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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto´´ TURISMO COMUNITARIO EN EL PUEBLO DE 

HUATAJATA``  es producto de todo un proceso de investigación, asesorado por el 

tutor. Este trabajo está estructurado en 4 capítulos, siendo los siguientes: 

 

Capítulo I.Expone la introducción, la justificación y los objetivos tanto generales 

como específicos del proyecto que nace con la perspectiva centrado en el 

Emprendimiento Comunitario del Pueblo de Huatajata (centro urbano). 

Asimismo se analiza el método utilizado en el proyecto además de las fuentes y 

técnicas utilizadas en la recolección de datos. 

 

Capítulo II. Trata sobre el marco Legal y Conceptual del Proyecto. El marco legal 

toma en cuenta los parámetros jurídicos legales en el que se desenvuelve el 

proyecto, supone una tarea relevante dado que permite establecer claramente los 

alcances y limites de aplicación del mismo. El marco conceptual toma en cuenta los 

principales conceptos referidos al desarrollo comunitario en la actividad turística ya 

que permite lograr una evolución equilibrada en los ámbitos sociocultural, 

económico, ambiental y turístico, permitiendo que esta actividad pueda mantenerse 

en el tiempo. 

 

Capítulo III. Expone un análisis externo e interno sobre el turismo comunitario y la 

evolución que ha tenido a través de los años, también hace énfasis en el diagnóstico 

de los aspectos espaciales, geográficos, socioculturales, económicos, 

institucionales, ambientales y turísticos. La conclusión a la que se llega es que 

Huatajata es una población que  cuenta con  un gran potencial turístico que no es 

aprovechado adecuadamente ni gestionado. En este capítulo se utilizó el Método 

FODA. 

Capítulo IV. Con el que concluye el proyecto, el cual detalla la propuesta y se 

definen las acciones a seguir para poder alcanzar los objetivos planteados. Se 

utilizó el método de la Matriz del Marco Lógico. 

La primera propuesta está referida al diseño del un circuito lacustre denominado  

“EN BUSCA DE NUESTRA IDENTIDAD” que incluye a las poblaciones de: Isla 



 
 

Suriqui – Isla Pariti – Isla Quehuaya, la peculiaridad de estos lugares son los 

atractivos turísticos con las que cuentan, atractivos culturales, arqueológicos, 

naturales, paisajísticos. 

 

El pueblo de Huatajata será el punto de partida y llegada a las islas, la misma 

realizara una coordinación  con todo lo referente a la alimentación, hospedaje, 

transporte y viajes organizados, para efectos del presente proyecto. 

 

La segunda propuesta es la conformación de  una empresa turística comunitaria: 

Comunidad – Municipio. 

 

La realización de esta propuesta toma como centro de partida el centro urbano de 

Huatajata y conformar una empresa comunitaria que beneficie  y administre 

adecuadamente la realización del proyecto y sus beneficios. 

 

La tercera propuesta es diseñar e implementar un Centro Turístico Vacacional, 

dicha propuesta trata de alargar la estadía del visitante y que tenga un disfrute 

acogedor en el centro vacacional. 

 

Y por último se tiene una propuesta de programa  sobre la Capacitación para 

Mejorar el Servicio Turístico  en Huatajata, se planteo la necesidad de transmitir de 

forma adecuada la actividad de servicios turísticos teniendo en cuenta la aceptación 

de los prestadores de servicios. 



 
 

ANTECEDENTES 

 

El turismo se fue convirtiendo con el paso de los años en una actividad muy 

importante para la economía, como fuente de ingreso para distintos países. 

El turismo internacional empezó  a ser accesible al público en general desde 

el año 1950. 

 

Esta actividad ha ido creciendo considerablemente de 25 millones a 937 

millones de turistas en el 2011 y que para el 2020 alcanzará la cifra de 

1,600millones de llegadas de turistas en el mundo, lo que representaría unos 

2 billones de ingresos por divisas. Pese a la crisis financiera mundial que ha 

llegado a impactar en el turismo desde la segunda mitad del 2008, y se cree 

que puede generar una recesión hasta el 2015, se prevé que la  meta fijada 

al 2011 sea alcanzada, porque en el 2007 se calculaba la cifra de 840 

millones, se logró los 900 millones de llegadas de turistas. 

 

El turismo internacional se ha convertido en uno de los principales sectores 

del mundo y es una de las más importantes partidas del comercio 

internacional. 

 

En contra de la tendencia de los últimos años, el crecimiento en las llegadas 

durante los ocho primeros meses de 2011 fue mayor en las economías 

avanzadas (+4,9%) que en las emergentes (+4,0%), debido principalmente a 

los resultados especialmente buenos de Europa (+6%). En Europa del norte 

(+7%) y en Europa Central y Oriental (+8%), la recuperación del declive del 

2009, comenzada el 2010, ganó impulso este año.  

 

En contraste con la creciente incertidumbre económica, los destinos de la 

Unión Europea (+6%) salieron enormemente beneficiados de ese 

crecimiento, lo que ofreció alivio a los destinos que enfrentan importantes 



 
 

problemas económicos, como Grecia (+14%), Irlanda (+13%), Portugal 

(+11%) o España (+8%). 

 

En Asia (+6%), los destinos en el Sureste Asiático (+12%) y Asia Meridional 

(+13%) continuaron al alza con un crecimiento superior al 10%, mientras que 

las llegadas se realizaron en el Noreste Asiático (debido en parte a la 

reducción del turismo emisor del Japón) y en Oceanía. 

 

América del Sur (+13%) sigue liderando el crecimiento en las Américas 

(+5%) al beneficiarse de tendencias económicas positivas en la región y de la 

mayor integración regional. Los resultados de las demás subregiones – 

América del Norte (+3%), América Central (+4%) y el Caribe (+4%) – fueron 

ligeramente inferiores al promedio. 

 

En África,  las llegadas disminuyeron en un 4% como resultado del declive en 

el Norte de África; los destinos en el África Subsahariana experimentaron un 

crecimiento del 4%. 

 

Entre los diez destinos principales en cuanto a ingresos por turismo 

internacional, los dos mayores destinatarios: Estados Unidos (+11%) y 

España (+10%), muestran un crecimiento de las exportaciones en turismo 

superior a la tasa de las llegadas. 

 

En lo relativo a los mercados de origen, el gasto en viajes al extranjero siguió 

siendo muy elevado en las economías de China (+30%), Rusia (+21%), 

Brasil (+44%) y la India (+33%). 

 

Para el 2012, se prevé un crecimiento de entre el +3% y el +4%, ligeramente 

inferior a 2011 pero que mantiene los resultados positivos de 2010 (+7%) y 

2011. 

 



 
 

La recuperación económica en punto muerto y los mayores desafíos 

financieros y fiscales han provocado una creciente incertidumbre en el 

mercado turístico. No obstante las tendencias de los últimos meses permite 

confiar en que, aunque en un ritmo más lento, el turismo seguirá creciendo 

en 2012,  creando exportaciones y puestos de trabajo muy necesarios  en las 

economías de todo el mundo. 

 

Refiriéndonos de forma específica, el turismo en Bolivia tiene un potencial 

positivo como destino turístico nuevo y emergente. Los resultados de los 

estudios de mercado realizados por el Viceministerio de Turismo de Bolivia, 

en los Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, señalan que el mercado 

potencial de largo plazo para el país es de 12 millones de viajeros. El 

mercado potencial accesible en el mediano plazo para Bolivia es de 3,5 

millones de viajeros procedentes de Europa, Norteamérica y los países de la 

región. Se observa una tendencia ascendente en el deseo de los turistas 

internacionales y nacionales por vivir experiencias de carácter cultural, en 

particular, tener un contacto directo con las poblaciones y la cultura local.  

 

De acuerdo a un estudio realizado el año 2007 por el Instituto nacional de 

estadística (INE), el Viceministerio de Turismo y el Banco Central de Bolivia, se 

determino que de los principales lugares visitados en Bolivia se tiene la siguiente 

relación: La Paz 23,6%, Santa Cruz 16,9% y Copacabana 8,6%., en este mismo 

estudio se puede observar que de acuerdo a los datos obtenidos, los principales 

motivos de viaje al exterior de los viajeros residentes son:: Vacaciones 25,9%, 

Visitas a Familiares o Amigos 21,2% y Trabajos Eventuales 20,6% y Negocios 

15,9%. 

 

Tal relación nos permite también verificar que este estudio determina que de 

acuerdo a la estructura del Gasto Turístico, la mayor proporción está destinada al 

Alojamiento 31,5%, Alimentación 20,9% y compra de Artesanías 17,3%. Pero lo que 

llama la atención es que el estudio revela que los turistas que declararon haber 

conseguido alguna referencia previa a su visita a Bolivia alcanzan a 56,7%, mientras 



 
 

que 43,3% llegó al país sin haber consultado información turística alguna, es decir 

que muestra este panorama la importancia de la promoción turística. 

 

Las principales actividades realizadas por los visitantes en el país, se han agrupado 

en seis categorías, siendo las más importantes: Recreación 38.4%, Actividades 

Culturales 19,3%, que involucra Fiestas Populares, Festividades Folklóricas y 

Religiosas, etc., y visitas a Ruinas Arqueológicas 15.0%. 

 

El Turismo Comunitario, en Bolivia, ha venido emergiendo en las dos últimas 

décadas, a tal punto, que se ha convertido en una demanda cada vez más 

generalizada por parte de las organizaciones sociales del país entero: lo que a su 

vez ha propiciado la definición de estrategias y políticas públicas para el fomento y 

desarrollo del turismo comunitario tanto en el Plan Nacional de Desarrollo: Por una 

Bolivia Digna, Soberana, Democrática y Productiva para Vivir bien, como en el Plan 

Nacional de Turismo 2006-2011: hacia la construcción de un Turismo Sostenible de 

Base Comunitaria; que finalmente han sido consagradas como principios y 

mandatos constitucionales en la nueva Constitución Política del Estado, promulgada 

en febrero de 2009. 
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“TURISMO COMUNITARIO EN EL PUEBLO DE HUATAJATA” 

 

 

CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto denominado “Turismo Comunitario en el Pueblo de 

Huatajata” toma como áreas de estudio las poblaciones de Huatajata, Islas 

Suriqui – Pariti - Quehuaya, donde se encuentran una diversidad de 

atractivos turísticos como ser: sitios naturales, arqueológicos, etnografía, 

folklore, artesanías y acontecimientos programados, además de poseer una 

variedad de flora y fauna.  

 

A partir de esta localización geográfica, se pretende identificar los potenciales 

turísticos comunitarios existentes en la población de Huatajata para luego 

insertar la misma, en el concepto y desarrollo del  turismo comunitario de la 

región.  

 

Posteriormente, a través, del trabajo de   campo se pretende demostrar que 

si bien estos potenciales poseen una  riqueza cultural y natural, las cuales 

pueden ser aprovechados turísticamente, también requieren de  los 

recursos   suficientes para responder eficientemente a este desafío 

comunitario.  

 

Este proyecto es realizado en la perspectiva del Emprendimiento  

Comunitario en el centro urbano  de Huatajata que tendrá la finalidad a futuro 

de:  
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 Diseñar e Implementar un Centro Turístico Vacacional. 

 Proponer la conformación de una empresa turística (comunidad – 

municipio)   capaz de  administrar los recursos   turísticos y darle 

seguimiento al proyecto. 

 Diseño del circuito lacustre que una a  Huatajata – Isla Suriqui –Pariti 

– Quehuaya – Huatajata. 

 

Estos tres extremos, se constituyen en la finalidad a la que se desea arribar a 

partir del desarrollo del presente estudio. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Bolivia es un país en vías de desarrollo que aún conserva parte de la 

autenticidad de su patrimonio cultural, una gran parte del patrimonio natural 

no está siendo debidamente aprovechado, constituyéndose estos, en un 

conjunto destinos turísticos potenciales actualmente no explotados, tal es el 

caso del  pueblo de Huatajata  y las islas  mencionadas anteriormente que 

poseen riquezas naturales, arqueológicas y culturales.  

 

El Turismo Comunitario en Bolivia se desarrolla con diferentes matices y 

particularidades, porque las comunidades bolivianas poseen variedad de 

costumbres, organizaciones, rasgos culturales y están asentadas en áreas 

naturalmente diversas como el altiplano, los valles y la amazonia. 

Actualmente algunas comunidades son incentivadas para emprender 

actividades relacionadas con servicios turísticos, que se iniciaron como una 

estrategia de sostenibilidad ambiental. Asimismo es una actividad orientada a 

ejercer un posicionamiento y derecho territorial – económico sobre sus 

territorios.  

 

De acuerdo con el diagnóstico preliminar acerca de los  servicios turísticos en 

el pueblo de Huatajata, se puede determinar que este no cuenta con los 
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servicios turísticos necesarios para el desarrollo de la actividad, es por tal 

razón que el proyecto se enfoca al centro urbano  del pueblo de Huatajata y 

así de esta manera pretende coadyuvar a su desarrollo  diversificando la 

oferta en comparación a las comunidades aledañas.  

 

Con estas consideraciones se pretende   incorporar  activamente  al  pueblo 

de Huatajata  dentro de lo que es el turismo comunitario y  la actividad 

turística, para que este cuente con una oferta básica complementaria, y así 

de este modo mejorar los niveles de vida, económico y social de los 

pobladores del sector.  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

o Incrementar el flujo turístico y el impacto socioeconómicoen la 

población de Huatajata a través del diseño de un Proyecto de 

Emprendimiento Productivo  basado en el Turismo Comunitario. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   

o Identificar las condiciones actuales en las que se desarrollan las 

actividades turísticas en la población de Huatajata. 

o Diseñar un circuito lacustre que interrelacione: Huatajata – Suriqui –   

Pariti –  Quehuaya - Huatajata. 

o Establecer el desarrollo de talleres de capacitación que permita el 

pleno entendimiento de los beneficios del turismo comunitario y como 

se debe presentar y ofertar el servicio. 

o Proponer la conformación de una Empresa Turística Comunitaria local, 

conformada por comunidades, municipios, capaz de administrar los 

recursos turísticos y darle sostenibilidad y seguimiento al proyecto.  
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o Establecer el diseño de una infraestructura turística que brinde 

facilidades para realizar actividades turísticas en la zona  

 

1.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.4.1. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio desarrollado en la investigación es de carácter Analítico, 

entendiéndose que el análisis implica la descomposición de un todo en sus 

elementos. Puede pensarse que analizar significa simplemente separar o examinar 

analizar, según Marx Hermann, implica “observar sus características a través de una 

descomposición de las partes que integran su estructura”1. 

 

Para llevar a cabo una investigación con base en el método analítico deben 

desarrollarse los pasos siguientes: observación, descripción, examen crítico, 

descomposición del fenómeno, enumeración de las partes, ordenamiento y 

clasificación.2 

 

La investigación presenta además, características descriptivas, por lo siguiente: 

 

Es Descriptiva, debido a que con mucha frecuencia, el propósito del investigador 

consiste en describir situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir cómo es y cómo 

se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.3 

 

La aplicación de este tipo de estudio al proyecto está planteado, por la particularidad 

de los fenómenos y eventos que describiremos a efectos de determinar los 

elementos necesarios que contribuyan a la implementación del proyecto turístico 

                                                           
1 HERMANN, Marx, citado por: ROJAS SORIANO, Raúl  “El Proceso de la Investigación Científica” 

3ra. Edición, Ed. Trillas, México, 1993. 
2 ZORRILA Santiago, TORREZ Miguel, LUIZ CERVO Amado, ALCINO BERVIAN Pedro, 

“Metodología de la Investigación”, Editorial McGraw-Hil, México, 1999, Pág. 23 
3 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar, 

“Metodología de la Investigación”, Editorial McGrawHill, Tercera edición, 2003, Pág. 117 
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comunitario planteado, conociendo la percepción de los miembros de la comunidad 

respecto del turismo en aspectos tales como la oferta de servicios, la demanda de 

los mismos, los niveles de comercialización de productos o servicios turísticos, su 

promoción y el Turismo Comunitario. 

 

1.4.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es no experimental debido a que los fenómenos se 

observan en su ambiente natural y no existe una manipulación de variables. A su 

vez el diseño de la investigación  es transversal porque se recopila información en 

un momento determinado4, en síntesis el estudio es de carácter no experimental 

transversal, en atención a las características de la información a ser recopilada de la 

comunidad. 

 

1.4.3. Medios e instrumentos para la investigación  

 

1.4.3.1.Fuentes primarias de Información 

 

Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original, no abreviada 

ni traducida, recopilada directamente y generada por el investigador, brindando a la 

investigación una rica información de primera mano, tales como la encuesta, la 

entrevista y la observación, que nos permitirán realizar un diagnostico efectivo. 

 

1.4.3.2. Fuentes secundarias de Información 

 

Es toda la información escrita que ha sido recopilada por terceras personas que 

recibieron la información a través de otras fuentes, que serán utilizadas en nuestra 

investigación tales como libros, textos reportes e informes referidos a la temática de 

estudio que compete al presente proyecto. 

 

1.4.3.3. Métodos de recolección de datos 

 

                                                           
4  HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, P. (2006).  Metodología de la Investigación, México: 

McGraw Hill 



6 
 

La presente investigación utilizo como métodos de recolección de datos los 

siguientes: 

 

Recopilación bibliográfica, que se entiende como la recopilación de datos 

mediante el análisis documental, recopilando la información contenida en 

documentos relacionados con el problema estudiado”.5 

 

Esta técnica será aplicada para la investigación y elaboración del marco teórico y el 

marco referencial de sustento de la investigación. 

 

Encuesta, que según Carrasco6 se entiende como, un procedimiento de 

recopilación de información estructurada a través de preguntas a una determinada 

muestra de personas. 

 

La encuesta para la investigación, tendrá las siguientes características: será de 

carácter unitario o individual, medirá el análisis de hechos y opiniones; y será de tipo 

personal. 

 

Estas encuestas, se aplicaron de manera personal a  los Funcionarios Públicos 

encargados del tema turístico tanto en el ámbito nacional, departamental municipal y 

comunitario, así como a potenciales visitantes de la región, como también a los 

pobladores de las comunidades en las que tendrá incidencia el proyecto. 

                                                           
5 CARRASCO DÍAZ Sergio “Metodología de la Investigación Científica”, Editorial San Marcos, Lima- 

Perú 2005, Pág. 275 y 276. 
6  CARRASCO DÍAZ Sergio Ibídem,  
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CAPITULO II 

 

MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL 

 

2.1. MARCO LEGAL 

 

En este capítulo se tomará en cuenta el estudio de la Constitución Política del 

Estado, Ley Nº 2074  Promoción Turística,  Ley Nº 1333 de Medio Ambiente,  Ley 

Nº 031Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ante Proyecto Ley del 

Turismo y el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y 

Comunidades Campesinas. 

 

El nuevo ordenamiento jurídico que se establece en el territorio boliviano a partir de 

la aprobación y promulgación de la Constitución Política del estado Plurinacional, 

establece una serie de consideraciones favorables a las comunidades indígenas y al 

carácter comunitario de las mismas, lo que hace relevante la consideración de esta 

normativa a efectos de conocer la misma en relación al tema de estudio y sus 

implicancias legales que surgen de ella. 

 

Por otro lado el establecimiento claro de los parámetros jurídico legales en el que se 

desenvuelve el proyecto , supone una tarea relevante dado que permite establecer 

claramente los alcances y limites de aplicación del mismo, en el entendido del 

respeto del marco jurisdiccional del territorio nacional y el de las propias 

comunidades involucradas en el proyecto. 

 

A efectos de una mejor comprensión el marco legal de la Investigación puede ser 

definido de la siguiente manera: 
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Gráfico Nº 1 

ESQUEMA GRÁFICO DEL MARCO LEGAL  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CONSTITUICIÓN POLITICA DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Determina el caracter comunitario del
Estado y define los aspectos
relacionados con el respeto a los usos y
costumbres en todos los ambitos
sociales, incluido el turistico.

LEY DEL 
MEDIO 

AMBIENTE

- Establece 
los 
parametros 
y 
responsabili
dades de 
promoción 
del cuidado 
medioambie
ntal.

LEY MARCO DE 
AUTONOMIAS Y 

DESCENTRALIZACI
ÓN

-Define las
atribuciones y
competencias de
las gobernaciones,
municipios y
pueblos indigenas
respecto del
turismo

FONDO DE DESARROLLO 
PARA LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES 

CAMPESINAS

ha sido creado mediante
Decreto Supremo N° 28571
con la finalidad de financiar
proyectos de desarrollo
social y productivo, con
recursos provenientes de
los Impuestos Directo a los
Hidrocarburos (5% del IDH),
de acuerdo a lo que
establece en el inciso d) del
Artículo 57° de la Ley de
Hidrocarburos (Ley N°
3058).

LEY DE PROMOCIÓN 
TURISTICA

Define al turismo como
actividad
económicamente
estratégica

Fomenta la conciencia
turistica

Crea organismos
técnicos en materia de
Promoción

Establece que se
pueden determinar las
Zonas Prioritarias de
Turismo

ANTEPROYECTO DE LEY DE 
TURISMO

Este anteproyecto  de Ley es 
preparado por el Viceministerio 

de Turismo, y se proyecta su 
aprobación para finales del año 

2011.

Esta ley tendrá por objeto,
normar, difundir y promover la
actividad turistica en el país e
incentivar el desarrolló
económico indigena originario
campesino, en función a los
postulados de la Constitución
Politica del Estado.

Adopta como modelo de gestión
turistica la base del turismo
comunitario
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2.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

Esta norma reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del Estado Boliviano, 

contribuyendo a definir el EtnoEcoTurismo.7 

 

Señala lo siguiente: 

 

Art. Nº 30.  Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 

colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición 

histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es 

anterior a la invasión colonial española. 

 

Art. Nº 291.  Son autonomías indígenas originario campesinas los 

territorios indígena originario campesinos, y los municipios, y regiones 

que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido en esta 

Constitución y la ley. 

 

Art. Nº 302.  Son competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales autónomos, en su jurisdicción: 

 Inc. 2)Planificar y promover el desarrollo humano en 

su jurisdicción. 

 Inc. 5)Preservar, conservar y contribuir a la 

protección del medio ambiente y recursos naturales, 

fauna silvestre y animales domésticos 

 Inc. 15)Promoción y conservación del patrimonio 

natural municipal. 

 Inc. 16) Promoción y conservación de cultura, 

patrimonio cultural. histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 

científico, tangible e intangible municipal. 

                                                           
7  Nueva Constitución Política del Estado 2008. 
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 Inc. 17) Políticas de turismo local. 

 

Art. Nº 303. I. La autonomía indígena originario campesina, además 

de sus competencias, asumirá las de los municipios, de acuerdo con 

un proceso de desarrollo institucional y con las características 

culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley Marco 

de Autonomías y Descentralización. 

 

Art. Nº 304. I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán 

ejercerlas siguientes competencias exclusivas: 

 Inc. 1)Elaborar su Estatuto para el ejercicio de su autonomía 

conforme a la Constitución y la ley. 

 Inc. 2)Definición y gestión de formas propias de desarrollo 

económico, social, político, organizativo y cultural, de acuerdo 

con su identidad y visión de cada pueblo. 

 

Art. Nº 343. La población tiene derecho a la participación en la gestión 

ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones 

que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. 

 

Art. Nº 349. 

I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, 

indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al 

Estado su administración en función del interés colectivo. 

II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios 

individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y 

aprovechamiento sobre otros recursos naturales. 
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Art. Nº 351.  

III. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará 

garantizando el control y la participación social en el diseño de las 

políticas sectoriales. En la gestión y administración podrán 

establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la 

sociedad, y se precautelará el bienestar colectivo. 

 

Art. Nº 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte 

fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus 

acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos 

comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la 

seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de: 

 Inc. 1) El incremento sostenido y sustentable de la 

productividad agrícola, pecuaria, manufacturera, 

agroindustrial y turística, así como su capacidad de 

competencia comercial. 

 Inc. 4)La significación y el respeto de las comunidades 

indígena originario campesinas en todas las dimensiones 

de su vida. 

 

Art. Nº 406. El Estado garantizará el desarrollo rural integral 

sustentable promedio de políticas, planes, programas y proyectos 

integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal 

y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, 

transformación, industrialización y comercialización de los recursos 

naturales renovables. 
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2.1.2. LEY Nº 2074LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN BOLIVIA  

 

Esta Ley constituye el marco legal para la promoción el desarrollo y la 

regulación de la actividad turística en Bolivia, declarando al turismo como una 

actividad estratégica para un desarrollo integral del Estado boliviano, y al 

turismo receptivo como una actividad de exportación8.  

 

Art. Nº 3.- PRINCIPIOS.- Son principios de la actividad turística: 

 

a) Iniciativa privada como pilar fundamental para el dinamismo del sector 

turístico. 

b) Participación y beneficio de las comunidades. 

c) Fomento a la construcción de infraestructura y mejora de la calidad de 

los servicios. 

d) Conservación y uso sostenible del patrimonio. 

e) La participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias que 

integrados a la actividad turística, preserven su identidad cultural y 

ecosistema. 

 

Art. Nº 8.- GOBIERNOS MUNICIPALES Los Gobiernos Municipales 

tiene la facultad de promover y promocionar los recursos turísticos en su 

jurisdicción territorial, ejecutando las acciones u programas acordes con 

los objetivos y estrategias que formule el ministro del área, a través del 

vice ministerio de Turismo. 

 

Art. Nº 19º.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS.- El Ministerio de 

Comercio Exterior e Inversión, a través del Viceministerio de Turismo, 

podrá suscribir convenios con personas naturales o jurídicas nacionales 

                                                           
8 TELLEZ, Rodolfo, “Legislación Turística de Bolivia”, 2002, Pag. 26 – 31. 
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o extranjeras, que tengan por objeto la instrumentación de programas 

conjuntos de promoción y capacitación de desarrollo turístico del país. 

 

Art. Nº 20º.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- El Ministerio de 

Comercio Exterior e Inversión coordinará con el Ministerio de Hacienda, o 

cualquier organismo gubernamental, para identificar, gestionar y celebrar 

acuerdos de cooperación turística con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales extranjeros y organizaciones internacionales, con el fin 

de incentivar el desarrollo de las actividades turísticas. 

 

 2.1.3. LEY Nº 1333    LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

 

La presente Ley tiene por objeto la protección y  conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

 

El turismo ecológico conocido también como ecoturismo requiere para su 

desarrollo la atención y definición de políticas intersectoriales con la 

participación de las comunidades locales, instituciones públicas, 

Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), y la empresa privada, para que 

esta  modalidad de turismo sostenible, se inserte dentro del marco general de 

desarrollo sostenible. 

 

Los artículos insertos dentro de esta Ley serán tomados en cuenta  para la 

elaboración del presente  trabajo, ya que, esta contempla la protección al 

medioambiente en todos sus aspectos (agua, suelo, aires, Turismo 

Comunitario.), porque el medio ambiente y los recursos naturales constituyen 

patrimonio de la Nación, la protección y el aprovechamiento se encuentran 

regidos por Ley. 
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2.1.4. LEY  Nº 031LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

Lo más importante de esta Ley para el análisis dentro proyecto es que, 

permite a las regiones autonomía y control administrativo para formular y 

ejecutar programas y planes de de desarrollo. Con relación a la actividad 

turística la Ley, transfiere a las gobernaciones y municipios las actividades 

relacionadas con el turismo.  

 

Artículo 7. (FINALIDAD). 

 

I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones 

político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible 

en el territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y 

ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la 

democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico integral del país. 

II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza 

ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los 

siguientes fines: 

. 

 Inc. 2) Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, 

equitativo y participativo del pueblo boliviano, a través de 

la formulación y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos concordantes con la planificación 

del desarrollo nacional. 

 Inc. 4) Reafirmar y consolidar la unidad del país, 

respetando la diversidad cultural. 

 Inc. 5) Promover el desarrollo económico armónico de 

departamentos, regiones, municipios y territorios 
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indígena originario campesinos, dentro de la visión 

cultural económica y productiva de cada entidad territorial 

autónoma. 

 Inc. 6) Mantener, fomentar, defender y difundir los 

valores culturales, históricos, éticos y cívicos de las 

personas, naciones, pueblos y las comunidades en su 

jurisdicción. 

 Inc. 7)  Preservar, conservar, promover y garantizar, en 

lo que corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en su jurisdicción. 

 

Artículo 8. (FUNCIONES GENERALES DE LAS AUTONOMÍAS). En 

función del desarrollo integral del Estado y el bienestar de todas las 

bolivianas y los bolivianos, las autonomías cumplirán preferentemente, 

en el marco del ejercicio pleno de todas sus competencias, las 

siguientes funciones: 

 Inc. 1) La autonomía indígena originaria campesina, 

impulsar el desarrollo integral como naciones y pueblos, así 

como la gestión de su territorio. 

 Inc. 2)La autonomía departamental, impulsar el desarrollo 

económico, productivo y social en su jurisdicción. 

 Inc. 3)La autonomía municipal, impulsar el desarrollo 

económico local, humano y desarrollo urbano a través de la 

prestación de servicios públicos a la población, así como 

coadyuvar al desarrollo rural. 

 Inc. 4)La autonomía regional, promover el desarrollo 

económico y social en su jurisdicción mediante la 
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reglamentación de las políticas públicas departamentales en 

la región en el marco de sus competencias conferidas. 

 

Artículo 91. (DESARROLLO RURAL INTEGRAL). 

I. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 16, Parágrafo 

II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado, se distribuyen 

las competencias de la siguiente forma: 

a) Formular, aprobar y gestionar políticas, planes, programas y 

proyectos integrales de apoyo a la producción agropecuaria, 

agroforestal, pesca y turismo. 

 

Artículo 95. (TURISMO). 

I. De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, 

Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del 

Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas: 

1.  Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo. 

2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en 

coordinación con las entidades territoriales autónomas. 

3.  Promover y fomentar los emprendimientos de las 

comunidades indígena originario campesinas y 

organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen 

actividades turísticas en coordinación con las instancias 

correspondientes. 

4.  Establecer y desarrollar un sistema de categorización, 

registro y certificación de prestadores de servicios turísticos, 

definiendo mediante reglamentación expresa las 

responsabilidades de las entidades territoriales autónomas 

en la administración de dichos registros y la 

correspondiente certificación. 

5.  Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la 

oferta turística nacional, la demanda y la calidad de 
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actividades turísticas, definiendo mediante reglamentación 

expresa, las responsabilidades de las entidades territoriales 

autónomas en la administración e integración de la 

información correspondiente. 

6.  Formular, mantener y actualizar el catálogo turístico 

nacional en coordinación con las entidades territoriales 

autónomas. 

7.  Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de 

servicios turísticos y de los prestadores de servicios 

legalmente establecidos. 

8.  Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios 

turísticos, la operación de medios de transporte aéreo con 

fines turísticos, así como las operaciones de medios de 

transporte terrestre y fluvial cuyo alcance sea mayor a un 

departamento. 

 

II. De acuerdo a la competencia del Numeral 20, Parágrafo I del 

Artículo 300, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos 

departamentales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas: 

1.  Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo 

en coordinación con las entidades territoriales autónomas. 

2. Establecer las políticas de turismo departamental en el 

marco de la política general de turismo. 

3.  Promoción de políticas del turismo departamental. 

4.  Promover y proteger el turismo comunitario. 

5. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios 

turísticos, con excepción de aquellos que mediante 

normativa municipal expresa hubieran sido definidos de 

atribución municipal; preservando la integridad de la política 

y estrategias nacionales de turismo. 
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6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para 

emprendimientos turísticos comunitarios. 

7.  Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de 

servicios turísticos y de los prestadores de servicios 

legalmente establecidos. 

8.  Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios 

turísticos, la operación de medios de transporte aéreo con 

fines turísticos, así como las operaciones de medios de 

transporte terrestre y fluvial en el departamento. 

 

III. De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del 

Artículo 302, de la Constitución Política del Estado los gobiernos 

municipales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas: 

1.  Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

2.  Formular políticas de turismo local. 

3.  Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al 

turismo. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios 

turísticos que mediante normativa municipal expresa 

hubieran sido definidos de atribución municipal, 

preservando la integridad de la política y estrategias 

nacionales de turismo. 

5.  Establecer y ejecutar programas y proyectos que 

promocionen emprendimientos turísticos comunitarios. 

 

IV. De acuerdo a la competencia Numeral 11, Parágrafo I del Artículo 

304, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos indígena 

originario campesinos autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas: 
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1.  Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a 

fomentar el desarrollo del turismo sostenible, competitivo en 

apego de la Ley de Medio Ambiente y Biodiversidad. 

2. Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a 

facilitar emprendimientos comunitarios turísticos. 

3. Diseñar, implementar y administrar en su jurisdicción 

servicios de asistencia al turista. 

4. Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte 

turístico. 

 

2.1.5. ANTE PROYECTO DE LEY DEL TURISMO 

 

El Viceministerio de Turismo, trabaja en el proyecto de Ley del Turismo, que 

a decir de Marko Machicao Bankovic, tiene el desafío de “crear una  nueva 

Ley de Turismo, de base comunitaria, ajustada al perfil del Estado 

Plurinacional”9. 

 

El desafío de la nueva Ley de Turismo, que reemplace la Ley 2074, del año 

2000, el nuevo concepto de Estado Plurinacional y de la administración con 

autonomías, pasa por la necesidad de generar otros escenarios para 

potenciar una nueva manera de turismo a partir de un modelo de gestión de 

turismo comunitario que sienta sus bases a partir del reconocimiento de la 

diversidad cultural y del respeto a la Madre Tierra10. 

  

Esta propuesta no dejará de lado el turismo tradicional, ni las formas de uso 

que el sector privado y las comunidades tienen hoy en día, pero se basará en 

la nueva dinámica que permite la Ley de Marco de Autonomía, en la que 

                                                           
9 Periódico CAMBIO, “Gobierno alista nueva Ley de Turismo con base comunitaria”, Publicado el 04 

de Julio de 2011, La Paz Bolivia  
10 Ídem. 
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cada entidad territorial tiene la posibilidad de desarrollar sus propios planes 

de desarrollo en temas turísticos. 

 

2.1.6.  FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS (FDPPIOYCC), 

 

El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y 

Comunidades Campesinas – FDPPIOYCC, ha sido creado mediante Decreto 

Supremo N° 28571 con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo social 

y productivo, con recursos provenientes de los Impuestos Directo a los 

Hidrocarburos (5% del IDH), de acuerdo a lo que establece en el inciso d) del 

Artículo 57° de la Ley de Hidrocarburos (Ley N° 3058). 

 

El objeto principal del FDPPIOYCC es financiar proyectos que sean 

ejecutados directamente por las organizaciones y comunidades indígenas, 

originarias para que estos sean protagonista de su propio desarrollo integral 

y sostenible de acuerdo a lo que establece el Estatuto Orgánico y 

Reglamento Interno del FDPPIOYCC en actual vigencia, aprobada en fecha 

30 de Marzo de 2009, donde se establece y define tres tipos de 

financiamiento: 

 

 Proyectos de Desarrollo Productivo, los beneficiarios serán 

protagonistas de su desarrollo con identidad e integral. 

 Proyectos de Desarrollo Social, mujeres y hombres tengan mejores 

condiciones de vida. 

 Proyectos de Fortalecimiento Organizativo, para mejorar las 

capacidades de gestión y liderazgo. 

 

Cabe señalar que la presente directriz toma en cuenta principalmente al 

desarrollo productivo enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 

sentando las bases infraestructurales de la  transformación de la matriz 
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productiva del país, donde el Estado es promotor y protagonista del 

desarrollo productivo, para ello, el FDPPIOYCC tiene la finalidad de contribuir 

en la aplicación de las siguientes políticas: 

 

a) Patrón de desarrollo integrado y diversificado, desde el Estado. 

b) Reconocimiento de la heterogeneidad productiva, medidas 

diferenciadas, favoreciendo los complejos productivos. 

c) Complementariedad del mercado interno (Marca boliviana) y 

externo (seguridad jurídica). 

d) Comercio exterior: Nueva modalidad de relacionamiento 

internacional, con criterios de selectividad. 

e) Incremento y mayor eficiencia de la inversión, con énfasis en la del 

sector público y en el productivo. 

f) Transformación de la estructura de financiamiento para el sector 

productivo. 

g) Incorporación de ciencia, tecnología, saberes y conocimientos 

locales. 

 

 TIPOS DE PROYECTOS PRODUCTIVO A SER FINANCIADO POR 

EL FDPPIOYCC. 

Los Proyectos de Desarrollo Productivo deben estar enfocados hacia la 

diversidad de organización económica comunitaria que puedan fortalecer 

alguna etapa de la cadena productiva que presente debilidades o limitaciones 

y/o las etapas de los Complejos Productivos Integrales (CPI’s) y por ende, 

permita generar ingresos y empleos; por lo tanto, sus impactos pueden ser 

de diferentes formas: aumentos de productividad y de calidad, incremento en 

la eficiencia del transporte, acondicionamiento y transformación de los 

productos, articulación con los mercados, mejoramiento en la capacidad de 

negociación de los productores, mejoramiento en la alimentación de los 

productores y otros; para ello, en la presente directriz, se establecen los tipos 
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de proyectos a ser financiados por el FDPPIOYCC según los siguientes 

rubros: 

 

a) Infraestructura Básica, Insumos y Suministros, Equipamiento y 

Maquinaria. 

  

 Recuperación y habilitación de tierras; 

 Sistemas de micro-riego y sistema de riego; 

 Semillas tradicionales e insumos agropecuarios; 

 Banco de Germoplasma y Centros de innovaciones tecnológicos 

(investigación); 

 Maquinaria, implementos y herramientas agrícolas; 

 Atajados (quchas); 

 Pozos (norias); 

 Secadores solares; 

 Alambradas (cercas); 

 Defensivos, Puentes rurales y Apertura de caminos (brechas) 

intercomunales con contrapartes de otros fondos públicos. 

 

b) Económico – Productivo. Todo el accionar del Fondo está basado en 

el fortalecimiento de la economía comunitaria a través de la agricultura 

tradicional. 

 

 Apoyo a la producción agropecuaria (agrícola y ganadería); 

 Aprovechamiento forestal (maderable y no maderable); 

 Agroforestales; 

 Piscicultura; 

 Artesanías; 

 Apicultura; 

 Turismo comunitario cultural e intercultural (promoción de la 

diversidad cultural y ecológica). 
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c) Transformación y Comercialización. 

 Centros de almacenamiento (centros de acopio: pirwas, qolgas o 

silos); 

 Centros de comercialización; 

 Mercadeo y promoción de alternativas tanto interno como externo 

(trueque, intercambio, ferias comunales, interzonales e interegionales); 

 Plantas de transformación. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El Marco Conceptual del presente estudio estará definido por el siguiente 

esquema  
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Gráfico Nº 2 

ESQUEMA GRÁFICO DEL MARCO CONCEPTUAL 
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2.2.1. DEFINICIÓN DE TURISMO 

 

El Turismo es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, al 

desarrollarse en el campo personal, cada cual tiene su interpretación, la cual 

depende de sus vivencias, deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, Turismo 

Comunitario etc., y por lo tanto su definición desde el punto de vista general 

se torna dificultosa y a veces contradictoria. L a definición del turismo es 

sencilla si se refiere en cada caso a la opinión de cada quien, a lo que cada 

cual percibe o  interprete, pero, al englobar la definición para satisfacer la 

expectativa general, definir el turismo es difícil.11 

 

El Dr. Rodolfo Téllez, señala  al turismo como “…un fenómeno en el cual el 

hombre es el centro de la actividad, conteniendo efectos económico, 

sociales, culturales a causa de las relaciones que se producen por su 

desplazamiento”12 

 

“Es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento 

y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio. Es una práctica 

social de naturaleza espacial, generadora de actividades  económicas, que 

ha dejado de ser marginal y se ha convertido en estructural.”13 

 

Según la OMT, las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, por negocios y otros motivos.14 

 

“El turismo, es el movimiento temporal de personas hacia destinos fuera de 

su lugar habitual de residencia, las actividades que realizan durante su viaje, 

                                                           
11 RAMÍREZ, Castellanos, “Fundamentos del Turismo”, 1998 
12 TELLEZ, Rodolfo, “Legislación Turística de Bolivia”, 2oo5, La Paz, Bolivia, Pág.3 
13 VICEMINISTERIO DE TURISMO, ”Terminología Técnica: Diccionario Turístico”, La Paz, Bolivia, 

Pág. 31 
14 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
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los servicios que reciben en base a un precio y los equipamientos creados 

para dar respuesta a sus necesidades”.15 

 

Es muy importante la participación del hombre en la actividad turística  

porque es el actor principal para que se dé dicho evento. El turismo pretende 

satisfacer los intereses de los flujos turísticos, necesidades que deben ser 

atendidas por las empresas turísticas.  

 

El turismo es una actividad económica, social y cultural porque contribuye al  

crecimiento y progreso de las comunidades inmersas en esta actividad 

además de la utilización de la mano de obra e insumos de las mismas, 

creando así empleos directos como indirectos, además permite mostrar al 

turista  las costumbres, y manifestaciones culturales propias de las 

comunidades permitiendo un acercamiento mutuo entre diferentes culturas. 

 

Bolivia en la actualidad apuesta por el Turismo Comunitario generando la 

creación de Emprendimientos Comunitarios en distintas regiones del país, las 

mismas que se han convertido en una gran oportunidad para los habitantes 

de la comunidades de ser partícipes directos en el manejo de dichos 

emprendimientos, de manera tal, creando un efecto económico multiplicador  

en actividades del transporte, alimentación, hospedaje artesanía y otros 

servicios. 

 

2.2.2. TIPOS DE TURISMO 

 

2.2.2.1. TURISMO ALTERNATIVO 

 

Este tipo de turismo está constituido por nuevas ofertas centradas en 

destinos turísticos recientes, promueve atractivos específicos como los 

                                                           
15 VICEMINISTERIO DE TURISMO, “Manual de Gestión a nivel Local”, 2001, Pág. 9 
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culturales, históricos naturales, generalmente son destinos no tradicionales y 

escaso desarrollo turístico.  

 

Las características más importantes de este tipo de turismo son: 

 

 Respeto a los valores naturales, sociales y comunitarios, permitiendo 

una relación positiva entre locales y turistas. 

 Los impactos de este tipo de turismo son menores en el medio natural 

y social. 

 Este turismo engloba a micro y pequeñas empresas, y de propiedad 

de habitantes locales que son utilizados por los visitantes. 

 

 Turismo que da énfasis al contacto y entendimiento entre las 

comunidades receptoras, el turista y medio ambiente.16 

 

2.2.2.2. TURISMO RURAL 

 

Esta modalidad de turismo surgió por medio del Turismo Alternativo, este 

concepto de turismo rural tuvo crecimiento en los países europeos. Surge de 

la necesidad de diversificar la oferta dejando que los flujos turísticos busquen 

otros espacios distintos a los convencionales (sol, playa, descanso y otros). 

 

“El turismo rural se define como aquella actividad turística realizada en áreas 

naturales, compuesta por una oferta integrada para el tiempo libre, dirigida a 

una demanda cuya motivación el contacto con el ambiente rural y que tiene 

una interacción con la sociedad local. El turismo rural estaría relacionado con 

actividades que confieren al paisaje su fisonomía nítidamente rural, 

                                                           
16 ARIAS, Dorys, “TEORÍA DEL TURISMO”, 2006, La Paz - Bolivia, Pág. 47 
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diferenciándose de las áreas cuya marca persistente en su grado de 

naturalidad, relativo a ecosistemas ricos en diversidad.17 

 

Según Venancio Bote el turismo rural no debe contribuir a una colonización 

del medio rural, especialmente por la acaparamiento del suelo, tampoco debe 

atentar contra la integridad natural, arquitectónica y humana.  

 

El turismo rural debe favorecer el reencuentro y la concertación, estimulando 

la multiplicación de contactos entre la población rural y urbana como fuente 

de enriquecimiento mutuo18. 

 

El turismo rural puede ser una oportunidad de desarrollo para comunidades 

pequeñas fuera de las áreas urbanas, que cuenten con atractivo suficiente 

para motivar el desplazamiento de visitantes. 

 

Tal es el caso de Huatajata, ya que su mayor atractivo es el Lago Titicaca, y 

el entorno que lo rodea, que lo hace tan especial y el visitante pueda disfrutar 

de una estadía tranquila y relajante. 

 

“El turismo rural es aquel que se desarrolla en el medio rural y que tiene 

como principales motivaciones los elementos propios de esos ambientes. 

Esto supone una valorización social de dichos espacios en su conjunto. Las 

personas que van de vacaciones al campo, buscan tranquilidad, formas de 

vida tradicionales y contacto con la naturaleza, precisamente lo que no existe 

en la ciudad y brinda el turismo rural”19. 

 

                                                           
17 CALVENTE, María del Carmen, “Turismo e Excursionismo Rural: Potencialidades, Regulación  e 

Impactos”, Ed. Humanidades, Universidades Estadual de Londrina, Brasil, 2005, Pág.125-126 
18 BOTE, Venancio, “Turismo en Espacio Rural: Rehabilitación del Patrimonio Sociocultural y de la 

Economía”, Ed. Popular, Madrid, España, 1998, Pág. 125-126 
19 IRVING, Marta de Azevedo, AZEVEDO, Julia, “Turismo: o Desafió de Sustentabilidade”, Ed. Futura, 

Sao Paulo, Brasil, 2002, Pág. 117 
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Freddy Yapu señala que el turismo se desarrolla en asociación con el paisaje 

rural (geografía, clima, flora y fauna), explotaciones rurales (actividades 

productivas primarias, secundarias y terciarias), hábitat (costumbres y 

tradiciones) y arquitecturas locales (pueblo, viviendas edificios rurales, 

cercos, terrazas, tapias, etc.)20 

 

El turismo rural contribuye a armonizar los interés agrarios y la protección del 

medio ambiente, a través de una gestión integrada del territorio en la que los 

agricultores deben tener un protagonismo destacado. 

 

La persona interesada por el turismo rural se siente atraída por la variedad 

de paisajes agrícolas,  rurales, la fauna y la flora. Siendo un tipo de 

“producto” no masivo. La oferta está localizada en el medio rural y está 

dirigida a los habitantes de los núcleos urbanos, los cuales buscan 

vacaciones en el campo, en contacto con la naturaleza y población local. 

 

El turismo rural se caracteriza por. 

 

 No generar impactos negativos sobre el medio ambiente rural y natural 

que posee el lugar. 

 

 Utiliza, en lo posible, construcciones ya existentes en el lugar, 

rehabilitadas o construidas. Favoreciendo de modo especial las 

integración de la arquitectura popular. 

 

 Favorece las iniciativas de la población local frente a las iniciativas de 

las personas foráneas al medio. 

 

 Mejora las condiciones de vida de la población local afectada.  

                                                           
20 YAPU, Freddy “TURISMO RURAL, ECONOMIA Y DESARROLLO LOCAL”, Primera Edición, 2oo4, 

Pág. 42-43 
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 Conserva los recursos locales en lo referente a la cultura, tradiciones, 

gastronomía, folklore, historia, arte y arquitectura. 

 Evita la despoblación de las zonas rurales al suministrar a las mismas 

rentas complementarias  que les permita quedarse en su lugar de 

origen. 

 

 Conserva los medios de vida tradicional (artesanía, agrícola, 

ganadera, piscícola). 

 

 El modelo económico prevé la utilización de la mano de obra local, 

además del consumo y comercialización de los productos locales 

(artesanía, alimentación). 

 

 

Para promover los recursos naturales y socioculturales con los que cuenta 

Huatajata, deben de ser presentados como un producto exclusivo y de 

calidad, con el objetivo de competir con otras alternativas de turismo. 

 

La comunidad campesina en turismo es llamada comunidad anfitriona 

(receptora del turismo), Huatajata como pueblo es una comunidad 

anfitriona. 

 

2.2.2.3. TURISMO COMUNITARIO 

 

COMUNIDAD21 

Organización de interés público con existencia legal y personería jurídica que 

se encuentra conformada por familias  que habitan y controlan determinados 

territorios .Sus integrantes están ligados por vínculos ancestrales, sociales, 

                                                           
21 Fundación .CODESPA. “Modelo de gestión del turismo rural comunitario de CODESPA” Pág.: 111. 



32 
 

económicos y culturales que se expresan en la propiedad comunal de la 

tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno y el desarrollo de 

actividades multisectoriales con fines orientados a la realización plena de sus 

miembros y del país. 

 

Según la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador 

(FEPTURISMO COMUNITARIO), el turismo comunitario  “… es la relación 

entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva intercultural, en el 

contexto de viajes organizados, con la participación consensuada de sus 

miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la 

valoración de su patrimonio, los derechos culturales y territoriales de la 

nacionalidad y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios 

generales.” 22 

 

TURCOM dice del turismo comunitario”… actividad económica destinada a 

la prestación de servicios turísticos operados por miembros de una 

comunidad organizada, capacitada y legalmente autorizada para ser 

anfitriona de visitantes y turistas; a los cuales se les brinda una experiencia 

de tipo vivencial en donde la forma de expresión comunitaria relacionada a 

su patrimonio cultural y natural forman parte excepcional de dicha 

experiencia. En esta actividad los beneficios generados por este sector se 

capitalizan en la misma comunidad.” 23 

 

El Turismo Comunitario (TURISMO COMUNITARIO) es un tipo de turismo en 

el que la población rural, en especial pueblos indígenas y familias 

campesinas, a través de sus distintas estructuras organizativas de carácter 

colectivo, ejercen un papel central en su desarrollo, gestión y control, así 

como en la distribución de sus beneficios. El TURISMO COMUNITARIO no 

                                                           
22 VICEMINISTERIO DE TURISMO, “Turismo Comunitario”, La Paz, Bolivia, 2007, Pág. 2 
23 UNIVERSIDAD DE CUENCA- ECUADOR PROGRAMA TURCOM, “Desarrollo Responsable del 

Turismo Comunitario”, Pág. 47 
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sustituye a las actividades agropecuarias tradicionales (agricultura, 

ganadería, pesca o artesanía), sino que es una forma de ampliar y 

diversificar las opciones productivas de las comunidades rurales y 

complementar así las economías de base familiar campesina. 

 

Dentro de los conceptos formulados encontramos que el  turismo comunitario 

se fundamenta en la creación de productos turísticos bajo el principio básico 

de la necesaria participación de la comunidad local. Esta clase de turismo ha 

emergido como  posible solución a los efectos negativos, sobre todo 

culturales y medioambientales, del turismo de masas, permitiendo, al mismo 

tiempo, ser una estrategia para la organización de la propia actividad de la 

comunidad. Este tipo de turismo alternativo tiene como eje principal a la 

propia comunidad local y a través de la cual, se trata de integrar vivencias, 

servicios de alojamiento y de restauración, oferta complementaria y gestión 

turística, además  añadiendo como característica fundamental el ser un 

subsistema interconectado con otros subsistemas imprescindibles para la 

comunidad (como la educación, la salud o el medio ambiente), el presentar 

un proyecto de desarrollo sostenible creado en la propia comunidad y el de 

servir de interrelación entre la comunidad local y los visitantes. 

 

En síntesis el Turismo Comunitario es: 

 

 Toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y 

autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios. 

 Experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al 

medio rural y desarrolladas por los pobladores. 

 Un nuevo modelo de gestión territorial turística, sustentada en la 

propiedad y autogestión de los recursos naturales y culturales de los 

pueblos indígenas originarios. 
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2.2.2.4. TURISMO DE CONVIVENCIA COMUNITARIO 

 

“Se ha desarrollado una nueva línea de turismo rural a lo que se ha 

denominado Turismo de Convivencia, llevado a cabo para el beneficio de 

actores directos e indirectos de la actividad turística en comunidad.”24 

 

Este concepto no ha sido desarrollado mucho, pero el turismo de convivencia 

o comunitario puede ser una modalidad de turismo rural, cuyo conjunto de 

actividades turística están enfocadas a generar nuevas experiencias para el 

turista, cuyo interés se concentra en el disfrute y conocimiento de nuevas 

culturas y motivación de viaje ha sido convivir con una comunidad, conocer el 

modo en el que viven y realizar actividades que sus miembros realizan. 

 

2.2.2.5. TURISMO SOSTENIBLE 

 

 SOSTENIBILIDAD 

 

El diccionario de la Lengua española, define el término “Sostenibilidad” como 

un proceso que puede mantenerse por sí mismo. La Real Academia de la 

Lengua Española, afirma que este proceso es el más adecuado en términos 

turísticos, ya que este significa, compatibilizar la búsqueda del desarrollo con 

la necesidad de conservar el patrimonio y los atractivos disponibles para el 

turismo25.  

 

“El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de 

las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de 

todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 

                                                           
24 UNIVERSIDAD DE CUENCA, “Turismo Comunitario”, Pág. 6 
25 Apuntes de clase. Materia Administración Turística II 
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cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostiene la vida.”26 

 

La “Carta de Lanzarote” define al turismo sostenible como el conjunto de 

actividades referido a la gestión del desplazamiento voluntario de personas 

don diversos fines y que generen mejor calidad de vida a largo plazo en las 

poblaciones relacionadas con esta actividad, manteniendo la capacidad y 

calidad del patrimonio turístico.27 

 

La importancia del turismo sostenible  es que destaca la participación del 

turista y las poblaciones involucradas en la actividad turística, pretendiendo 

dar nuevas oportunidades económicas y sociales a las poblaciones 

presentes y futuras. Ofreciendo un turismo responsable con capacidad de 

carga limitada, que respeta las costumbres de las comunidades, los recursos 

naturales y culturales, eliminando los impactos sociales negativos y la 

rentabilidad absoluta de las empresas en desmedro de la comunidad local. 

 

Los principios del turismo sostenible según la OMT son. 

 

 Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso en el 

futuro, al tiempo que reportan beneficios. 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause 

problemas ambientales y socioculturales. 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora. 

 Procura en mantener en elevado nivel de satisfacción en los visitantes 

y el destino mantiene su prestigio y potencial comercial. 

 Los beneficios del turismo sostenible se reparten ampliamente entre 

toda la sociedad.  

                                                           
26 VICEMINISTERIO DE TURISMO, “Terminología Técnica: Diccionario Turístico”, La Paz, Bolivia, 

Pág.36 
27 ESCOBAR, David, “EL TURISMO SOSTENIBLE COMO INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO 

RURAL”, IICSTUR, La Paz - Bolivia, 2009, Pág. 27 
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El turismo sostenible debe constituirse en una opción económica para los 

pobladores de los destinos turísticos, distribuyendo con equidad los ingresos 

que se obtengan del mismo, también genera oportunidades de trabajo para 

los habitantes de los destinos. 

 

El turismo sostenible es una herramienta eficaz para el avance de la paz y el 

entendimiento internacional, es una contribución potencial a la aceptación de 

la diversidad y a la unidad de la humanidad. 

 

 OBJETIVOS DEL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE  

 

De acuerdo al Manual de Gestión Turística a nivel local del Viceministerio de 

Turismo, son los siguientes: 

 Una distribución más justa de los beneficios de la actividad turística, 

sobre todo respetando la comunidad local. 

 El esfuerzo de los valores culturales y de identidad social. 

 La conservación de los atractivos del lugar para las generaciones 

futuras. 

 Una experiencia gratificante, de calidad e interés para el visitante. 

 El equilibrio entre en turismo, negocio v conservación 

 

 PRINCIPIOS DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

 

Según el Viceministerio de Turismo señala que los principios son tres: 

1. La conservación ambiental: Responde a la garantía de que el 

desarrollo turístico sea compatible con el mantenimiento de los 

recursos ecológicos esenciales y con la diversidad biológica. 

2. La integración social y cultural: Para que los principales beneficiarios 

del turismo sean los propios residentes, gracias a las oportunidades 
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de progreso y bienestar que brinda, por siempre de forma compatible 

a su cultura v tradiciones. 

3. La rentabilidad económica: Busca el equilibrio entre las inversiones 

necesarias y los ingresos por turismo, de modo que el desarrollo 

pueda auto mantenerse en el tiempo, asegurando además la 

conservación de los atractivos que genera tales beneficios. 

 

2.2.2.6. SUSTENTABILIDAD 

 

La sustentabilidad para una sociedad, significa la existencia de condiciones 

económicas, ecológicas, sociales y políticas, que permitan su funcionamiento 

en forma armónica en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, la armonía 

debe darse entre esta generación y las venideras; en el espacio, la armonía 

debe darse entre los diferentes sectores sociales, entre mujeres y hombres y 

entre la población con su ambiente. Un ejemplo de Sustentabilidad, es el que 

nos brinda la naturaleza, que ha sabido integrar el comportamiento biológico 

de millones de especies de flora y fauna, en un todo coherente; lo que le ha 

permitido garantizar su permanencia por miles de millones de años. Ha 

sabido mantener un equilibrio dinámico entre los intereses de cada uno de 

sus individuos y el colectivo: Potenciando la cooperación entre especies o 

grupos y la auto-competencia del individuo (nunca a la inversa).  

 

Con el advenimiento del ser humano los impactos en la naturaleza ya no 

surgen únicamente a partir de necesidades biológicas, sino que abarcan toda 

una serie de instancias que surgen e influyen en la sociedad; por lo tanto la 

sustentabilidad debe abarcar tanto aspectos naturales como sociales.  

 

No puede haber sustentabilidad en una sociedad cuando se están 

destruyendo o terminando los bienes de la naturaleza, o cuando la riqueza de 

un sector se logra a costa de la pobreza de otro, o cuando unos grupos 

reprimen a otros, o con la destrucción de culturas o razas, o cuando el 
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hombre ejerce diversos grados de explotación, violencia y marginación contra 

la mujer. Tampoco podrá haber sustentabilidad en un mundo que tenga 

comunidades, países o regiones que no son sustentables. La sustentabilidad 

debe ser global, regional, local e individual y en los campos ecológico, 

económico, social y político. Sin justicia social no puede haber equilibrio ni 

paz.  

 

A veces se usan indistintamente conceptos como sostenible y sustentable 

aunque su significado no sea el mismo. Sostenible viene de sostener y 

sustentable de sustentar, las cosas se sostienen desde afuera pero se 

sustentan desde adentro. Mientras la sostenibilidad se podría lograr con 

acciones decididas desde afuera, la sustentabilidad requiere que las 

acciones se decidan desde adentro, en forma autónoma. Además lo que 

interesa hacer sustentable es la sociedad, no necesariamente el llamado 

desarrollo.  

 

La sustentabilidad exige que el uso de los bienes naturales ocurra según la 

lógica de la naturaleza, o sea, hay que trabajar con ella y no en su contra. 

Esto requiere a menudo una lógica distinta a la lógica que prevalece en 

nuestro sistema, que atiende más a realidades económicas o geopolíticas 

que a realidades ecológicas. Para realizar este cambio de lógica, es 

necesario apoyarse en la sabiduría de la naturaleza.  

 

Condiciones básicas para la sustentabilidad.  

 

Para encaminarse en el proceso de la sustentabilidad, una sociedad debe 

buscar: 

 

En lo ecológico:  

 Mantener la diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y 

diversidad genética.  
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 Mantener la permanencia y equilibrio dinámico de los ecosistemas.  

 Garantizar el funcionamiento adecuado de los ciclos ecológicos.  

 Adaptarse a los ritmos de la naturaleza.  

 Reaccionar adecuadamente a las características esenciales de la 

naturaleza.  

 Regirse por el criterio de mínima perturbación de la naturaleza.  

 Mantener niveles adecuados de austeridad.  

 Mantener niveles adecuados de calidad y disponibilidad de bienes 

como el aire, el agua, el suelo, el clima y la energía.  

 Reforestar el planeta para disminuir el efecto invernadero.  

 Evitar los monocultivos y los alimentos modificados genéticamente.  

 Suprimir el uso de combustibles fósiles y sustituirlo por energías 

renovables.  

 Nuestro papel en la naturaleza es de cooperación con ella y con el 

resto de las especies: respetar la vida animal y vegetal.  

 

En lo económico:  

 Generar riqueza en forma y cantidades adecuadas.  

 Redistribuir la riqueza.  

 Fomentar un intercambio equitativo de recursos entre los 

diferentes sectores sociales.  

 Hacer un uso eficiente de los recursos.  

 Aprovechar eficientemente los servicios ambientales.  

 Reducir la dependencia de recursos no renovables.  

 Descentralizar y diversificar la capacidad productiva.  

 Fortalecer la actividad económica equilibrada (producción-

consumo), a nivel local y regional.  

 Desafiar la globalización de la economía y promover su 

planetización.  
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 Luchar por la reducción de intercambios económicos 

internacionales.  

 

En lo social:  

 

 Ejercer el ejercicio responsable de la libertad humana.  

 Adoptar valores que generen comportamientos armónicos con la 

naturaleza y entre los seres humanos.  

 Mantener un adecuado nivel de vida en la población.  

 Mantener niveles satisfactorios de educación, capacitación y 

concienciación.  

 Garantizar una situación de equidad entre el hombre y la mujer.  

 Facilitar la creación y diversidad cultural.  

 Promover solidaridad entre personas y comunidades.  

 Garantizar espacios laborales dignos y estables.  

 Facilitar la inserción y reinserción laboral a los sectores 

discapacitados.  

 Combatir los procesos de empobrecimiento.  

 Facilitar la participación de niños, niñas y jóvenes en tareas y 

beneficios sociales.  

 Estabilizar los niveles de población.  

 Potenciar la organización de la sociedad civil y la participación 

ciudadana.  

 Promover el desarrollo de poderes locales.  

 Facilitar la justicia gratuita a los ciudadanos  

 Que el uso de las medicinas alternativas y no agresivas se 

extienda en detrimento de los poderes de las industrias 

farmacéuticas.  
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En lo político  

 

 Desarrollar estructuras democráticas participativas en las 

comunidades y regiones.  

 Dar poder a comunidades y sectores vulnerables como niños, 

ancianos y mujeres.  

 Reducir la dependencia de municipios, países y regiones.  

 Redistribuir el poder económico y político.  

 Descentralizar la toma de decisiones.  

 Fomentar relaciones de solidaridad entre comunidades y regiones.  

 Buscar la desaparición de la cultura militarista.  

 Establecer un marco jurídico que garantice el respeto a las 

personas y el ambiente.  

 Adoptar y respetar las convenciones internacionales.  

 Realizar planes municipales y nacionales integrales.  

 El quinto poder, los medios de comunicación, deben tener un 

comité deontológico que los controle o modere.  

 Reducir al mínimo las distancias entre la localización y el 

procesamiento o uso de los recursos, así como entre la 

generación y el procesamiento de los desechos.  

 Buscar localmente la satisfacción de necesidades.  

 Reducir las necesidades de transporte y promover medios de 

transporte no contaminante.  

 Ecologizar y socializar la ciencia y la tecnología.  

 Difundir ampliamente el saber y descentralizar el quehacer 

científico y tecnológico.  

 Promover la utilización de fuentes renovables de energía.  

 Desalentar el uso de tecnología dañina o peligrosa.  

 Promover tecnología que sea apropiable por sectores de escasos 

recursos económicos.  
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 Recuperar saberes y quehaceres tecnológicos tradicionales.  

 Incrementar el flujo de información28.  

 

2.2.3. ECOTURISMO 

 

La definición adoptada por la Unión Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza (IUNC), describe al ecoturismo como: 

 

“Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en 

viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza 

(así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado), que 

promueva la conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales.”29 

 

Se ha tomado el  concepto de ecoturismo,  por que a través de este se dio el 

primer paso para el desarrollo del los conceptos de turismo rural y 

comunitario. 

 

Este concepto dice que se debe proteger el área natural a proteger, esto se 

puede relacionar con las Áreas Protegidas  que posee Bolivia (parques, 

áreas de manejo integrado,.), pero lo cierto es que Huatajata al poseer un 

atractivo natural como el Lago debería ser protegido por la entidad 

correspondiente que es el  SERNAP, por  que se corre el riesgo de que el 

descenso de las aguas del lago lleguen a sus límite máximo, poniendo en 

peligro la biodiversidad acuática, en especial el karachi, trucha, la rana y la 

rica vegetación,  además, de la contaminación que sufre en sus orillas. El 

lago debería de ser nombrado Reserva de la Fauna, ya que alberga gran 

cantidad de aves, anfibios y peces en sus aguas. 

                                                           
28www.bibliotecaverde.org/El_Concepto_de_Sustentabilidad (Visitado el 15 de Julio del 2011) 
29DRUM, Andy, MOORE, Alan, “Introducción a la planificación del ecoturismo”, Segunda Edición, Pág. 15 



43 
 

 

2.2.4. MODALIDADES DEL TURISMO 

 

Existen distintas modalidades de turismo caracterizadas por Roberto Bullón, 

que serán descritas a continuación: 

 

TURISMO CULTURAL 

 

Las visitas culturales se refieren a las actividades llevadas a cabo en 

museos, monumentos artísticos, iglesias, ruinas arqueológicas, lugares 

históricos, obras civiles del pasado, ferias y mercados tradicionales, 

artesanías, manifestaciones religiosas, visitas a grupos étnicos o expresiones 

de arquitectura popular, la concurrencia a centros científicos, técnicos con las 

explotaciones mineras, agropecuarias o industriales.30 

 

TURISMO DE NATURALEZA 

 

Las visitas a los sitios naturales corresponden a la observación y al disfrute 

de la naturaleza en sus diferentes manifestaciones que abarcan desde las 

playas hasta las grutas y cavernas, parques nacionales, y ríos o caídas de 

agua, todas estas entre otras muchas posibilidades.31 

 

TURISMO DEPORTIVO 

 

Esta categoría es bastante clara, ya que engloba la práctica del golf, remo, 

veleo, sky acuático, natación y todas las actividades que se generan 

alrededor de la pesca y la caza deportivas32.  

 

                                                           
30 BULLON Roberto, “Planificación de espacio turístico” Edit. TRILLAS   
31Idem.   
32 BULLON Roberto, “Planificación de espacio turístico” Edit. TRILLAS   
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TURISMO DE ESPARCIMIENTO 

 

Esta categoría comprende actividades como paseos, uso de playas o 

piscinas, excursiones, picnics, y todos los usos que hace el turista de la  

ciudad en que se encuentra.33 

 

La asistencia a los acontecimientos programados tiene que ver con 

espectáculos de luz y sonido, exposiciones, festivales, concursos de belleza,,  

carnavales, espectáculos nocturnos, rodeos, congresos, seminarios v 

convenciones. 

 

TURISMO DE SERVICIO RURAL  

 

Esta modalidad en países tales como los de Europa está ganando espacio, 

principalmente debido a que la gente ya está cansada de las ciudades, de 

sus trajines y el estrés, entonces desea conocer y experimentar otras formas 

de vida como es la de rural, que implica actividades en el campo, en la 

naturaleza. 

 

Por otro lado, por la nueva idiosincrasia social,   consecuencia del turismo de 

masas y la toma de conciencia respecto al medio ambiente, han creado el 

clima favorable para la aparición de nuevas modalidades de turismo 

relacionadas con la naturaleza y conservación. Por esto para el turismo, el 

medio ambiente no es un obstáculo, sino oportunidad. Estos cambios de la 

demanda del turismo, han hecho que prolifere el "turismo verde” Entonces 

decimos que el servicio rural: 

 

“es el conjunto de modalidades que se llevan a cabo en un medio rural o 

natural por tiempos que  varían de pocos días, hasta dos o tres meses con el 

                                                           
33Idem. 
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fin de realizar un servicio rural ecológico, obteniendo a cambio una vivienda y 

un aprendizaje más o menos profundo. El Turismo rural se define como 

cualquier actividad turística implantada en el medio rural.” 

 

2.2.5. DEFINICIÓN DE DESTINOTURÍSTICO 

 

Según la Organización Mundial de Turismo, un Destino Turístico es un lugar 

importante visitado por turistas que representa la unidad básica de análisis 

en turismo, reconoce además tres perspectivas la geográfica, (una zona 

fácilmente reconocible que los turistas visitan), la económica ( el lugar en el 

que permanecen más tiempo, en el que gastan una suma pertinente de 

dinero y en el que los ingresos por turismo son potencialmente 

considerables), y la pictográfica ( la que constituye el principal motivo de 

viaje)34 . 

 

Muchos autores consideran que Destino Turístico es un concepto subjetivo35. 

En ese sentido, adquieren frecuentemente protagonismo en su definición los 

términos “impresión”, percepción” y/o “representación” del destino en la 

mente del turista36.  

 

De la misma forma también se puede afirmar que destino turístico puede ser 

considerado un conjunto de productos y servicios parcialmente creados por 

operadores públicos o privados, donde lo importante no es la atracción en si 

misma sino una combinación de factores que constituyen la experiencia de 

consumo del turista37. 

 

                                                           
34 Organización Mundial de Turismo, Definición de Destino Turístico  
35 ECHTNER, C. M. y RITCHIE, J. R. "El significado y medición del Destino Imagen ", El Diario de 

Estudios Turísticos, Vol. 2, Nº 2, EEUU. 2000 
36 SANTOS, J. L., “La Imagen en Turismo”, I Congreso de la Asociación Española de Expertos  

Científicos en Turismo, Marbella – España, 1994  
37 SANTOS, J. L., “La Imagen en Turismo”, I Congreso de la Asociación Española de Expertos  

Científicos en Turismo, Marbella – España, 1994 
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2.2.6. DEFINICIÓN DE TURISTA 

 

La licenciada Arias señala esta definición de la siguiente manera: 

 

Se define como turista a: 

 

“Toda persona que viaje durante 24 horas o más por cualquier otro país o su 

país, que no sea el de su residencia fija o habitual por motivos de recreación, 

vacaciones, tratamiento médico, devociones religiosas, participación en 

encuentros deportivos internacionales, nacionales u otras reuniones; con un 

tiempo de estadía de menos de un año.“ 

 

El turista engloba un grupo heterogéneo de personas con características 

propias de personalidad e intereses distintos. En este sentido no todos los 

desplazamientos son considerados como  turísticos ni todas las personas 

que se desplazan son turistas. 

 

Al respecto, la OMT, clasifica a los turistas denominándolos como unidades 

básicas del Turismo en: turistas visitantes y viajeros. 

 

 TURISTA: Visitante que está al menos una noche en un medio de 

alojamiento colectivo o privado en el país visitado. 

 

 VISITANTE DE DÍA: Visitante que no pernocta en un medio de 

alojamiento colectivo o privado del país visitado. 

 

Asimismo se considera: 
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 EXCURSIONISTA: Define a los a los viajeros que permanecen – sin 

limitación en sus desplazamientos- menos de 24 horas en un país 

extranjero o en su país de origen38. 

 

2.2.7. EMPRESA TURÍSTICA 

 

La empresa es una unidad económica de producción a la que le corresponde 

el papel de crear riqueza mediante el incremento de utilidades de los bienes 

y servicios a través de un proceso de producción que se realiza utilizando un 

conjunto ordenado de factores productivos bajo la dirección del empresario y 

en base a una determinada planificación establecida para el efecto. La 

calificación de turística, está referida al consumidor al que se dirige, es decir 

es el segmento de mercado que atiende la empresa y distingue el tipo de 

servicio que presta, es decir que se concentra en personas que viajan por 

necesidades de ocio o cultura, reportando por ello algún tipo de utilidad, que 

en la mayoría de los casos se traduce en utilidad económica, que según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), estas utilidades económicas deben 

ser gastos en un lugar distinto al del origen de la económica, es decir a un 

lugar distinto al del origen del dinero39. 

 

2.2.8. MERCADO TURÍSTICO 

 

el termino mercado está relacionado con las actividades de compra-venta 

(oferta y demanda), que el caso turístico se refiere a los servicios que 

demandan los clientes potenciales, y la oferta de servicios por parte de las 

empresas prestadoras de los mismos.40 

 

                                                           
38 ARIAS, Dorys, “TEORIA DEL TURISMO”, 2006, La Paz-Bolivia, Pág. 37 
39 La Empresa Turística  Documento en versión PDF disponible en:  

http://www.diplomadoenturismo.com (Visitado el 12 de mayo de 2011) 
40 Conceptos Fundamentales del Turismo “Introducción al turismo”, OMT, 1º edición, Madrid, Junio 

1998. 
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2.2.9. CIRCUITO TURÍSTICO 

 

Desde el punto de vista de la planificación es el aprovechamiento de diversos 

atractivos turísticos ubicados en zonas, áreas o corredores con 

características comunes o no, a través de una serie de dotaciones de 

servicios, equipamiento, producto  de un estudio planificado. El circuito a 

partir de su diseño debe aprovechar lo existente y permitir alcanzar objetivos 

y metas en la visita o paseo del turista. 

 

Otra definición seria un conjunto organizado de atractivos unidos por una 

carretera que ofrece una visión sobre sitios culturales, históricos, naturales o 

manifestaciones culturales vivas y requiere para su efectivizarían de acceso y 

servicio.41 

 

2.2.10. ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

Es el conjunto de operaciones y actuaciones llevadas a cabo por los 

prestadores de servicio, con el fin de aprovechar al máximo los recursos 

materiales y artificiales puestos a disposición del turista. 

 

El elemento fundamental del turismo es el poner en contacto directo al 

individuo con su medio natural. La finalidad de la actividad turística es 

proporcionar la infraestructura, los medios y las facilidades para su 

cumplimiento. 

 

Fines primarios: 

 Satisfacer al individuo. 

 Crear nuevas expectativas de conocimiento e interés. 

 Mejorar la calidad de vida. 

                                                           
41 CAERO, Dante, Cátedra de Turismo II 
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 Propiciar la integración de los pueblos. 

 

Fines secundarios: 

 Crear una estructura socioeconómica sólida. 

 Contribuir al desarrollo económico y cultural de los pueblos. 

 

2.2.11. SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Los servicios turísticos son los bienes y servicios ofrecidos por las empresas 

de mercado turístico y que satisfacen las necesidades de los turistas en la 

organización del viaje y mediante el disfrute del mismo (empresas 

intermediarias, de transporte, alojamiento, organizadoras de actividades 

deportivas, etc.)42. 

 

2.2.11.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Los servicios y productos del sector turístico presentan algunas 

características diferentes a los productos del sector industrial. 

 

Algunas características son; 

 El servicio turístico es intangible.  

 La experiencia turística no se puede transferir.  

 El servicio no puede probarse, por tanto corre el riesgo de clientes 

insatisfechos.  

 El producto no vendido, se ha perdido.  

 El servicio produce un derecho de uso sin transferir la propiedad.  

 El cliente es quien acude a la compra.  

 El contacto con el cliente en la mayoría de los casos suele ser directo.  

 El cliente participa en la producción.  

                                                           
42 ACERENZA, M.A. “Agencias de Viajes, organización y operación”. Trillas, México. 1990. 
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2.2.11.2. PECULIARIDADES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS 

TURÍSTICOS DEPORTIVOS 

 

Los servicios y productos turísticos, al igual que los productos turísticos 

deportivos tienen algunos factores que complican su organización y su venta 

y que deben ser tenidas en cuenta por las empresas turísticas. 

 

    Algunos de ellos son: 

 No confieren propiedad. Los servicios y productos deportivos que 

ofertan las empresas turísticas dan el derecho al uso o disfrute 

temporal de determinados bienes como: alquiler de material deportivo, 

la plaza de un medio de transporte, o un determinado destino turístico.  

o También intervienen elementos intangibles que resultan de las 

prestaciones profesionales, como por ejemplo diseñar o 

gestionar un viaje.  

 Se adquieren en un lugar, pero se producen o consumen 

simultáneamente en otro lugar. Los servicios y productos turísticos, 

al igual que los deportivos, se compran en una empresa turística 

intermediaria que está en distinto lugar donde realmente se produce, 

consume y disfruta el producto o servicio.  

o Esta adquisición crea cierta desconfianza en el cliente ya que 

no podrá devolver su viaje si la experiencia no es como el 

esperaba. Por ello es necesario contar con profesionales de 

prestigio que transmitan al cliente la suficiente información 

sobre lo que el viajero va a encontrar realmente en su viaje.  

 Están sometidos a cierta rigidez y no se pueden almacenar. La 

oferta de productos turísticos suele ser rígida y será incapaz de 

almacenar los servicios y productos.  

o No obstante la habilidad negociadora de la empresa turística 

intermediaria puede muchos casos, conseguir plazas en 
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servicios similares o convencer al cliente para desviarse hacia 

otros destinos o viajes donde haya plazas y pueda satisfacer 

sus necesidades de forma similar ofreciendo alternativas 

sustitutivas.  

 Son heterogéneos. Los elementos que componen los servicios y 

productos turísticos deportivos son muy variados y responden a 

diferentes proveedores.  

o Aspectos como las condiciones físicas de los destinos: altitud, 

insectos, temperaturas, condiciones climáticas...; Costumbres o 

hábitos diferentes o el grado de desarrollo de un destino son 

difícilmente controlables por las empresas turísticas 

intermediarias. Estas circunstancias deben ser explicadas al 

viajero para que no se sorprenda negativamente.  

 Son subjetivos.El éxito de un viaje depende en muchas ocasiones 

del estado anímico del viajero, debido que un mismo viaje ha sido una 

experiencia maravillosa para unos viajeros y una experiencia 

desagradable para otros. Una información correcta constituye a crear 

una actitud mental positiva en el viajero ya que ha sido previamente 

advertido.  

 Pueden ser estacionales. Hay varios destinos turísticos que están 

muy sometidos a condiciones climáticas o temporales que impiden su 

operación fuera de determinadas épocas. Un ejemplo son los viajes de 

esquí, determinados deportes en determinadas playas…  

o Sin embargo, ciertos productos turísticos deportivos contribuyen 

a romper la dependencia estacional a la que está sometida el 

turismo convencional.  
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2.2.12. EMPRENDIMIENTO 

 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el 

mundo, aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de 

la historia de la humanidad. 

 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 

refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la 

persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después 

fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un 

producto o proceso ya existente.43 

 

Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un 

paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una 

persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como 

consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 

 

2.2.13. EMPRESA COMUNITARIA 

 

La empresa comunitaria es una organización de elementos materiales e 

inmateriales para la producción o venta de bienes o servicios, basada en la 

economía familiar, la unidad territorial, la aplicación de principios y valores 

comunitarios. Reconoce a las autoridades originarias y su estructura 

organizativa. La creación de estas empresas puede darse en el ámbito 

urbano y rural, en distintas escalas, siempre que cumpla con los principios y 

valores ancestrales. 

                                                           
43 EMPRENDIMIENTO, Disponible en: http://www.gerencie.com/emprendimiento.html (Visitado el 25 

de Junio de 2011)  
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Características 

 

Estas empresas se caracterizan por su identidad territorial y orgánica, por la 

reinversión de sus ingresos en el proceso productivo y por la redistribución 

equitativa de sus excedentes. Aplica la complementariedad en lo económico, 

social, espiritual y natural. Genera excedentes para cubrir las necesidades de 

la comunidad y combina el trabajo familiar con el comunitario a través de los 

sistemas ancestrales productivos. El vivir bien es su máxima aspiración. 

 

Actividades permitidas 

 

Entre las actividades que podrán realizar estos emprendimientos están la 

producción, transformación y venta de productos agrícolas, ganaderos, 

piscícolas, forestales, con la condición de que se cuide el medio ambiente y 

se realice un manejo ecológico y sostenible. Está permitida la producción 

artesanal y la prestación de servicios comunitarios como el turismo, 

infraestructura, formación y capacitación relacionados con los sistemas 

productivos.44 

 

2.2.13.1. GESTIÓN COMUNITARIA 

 

La gestión comunitaria, está compuesta por una serie de factores complejos. 

Uno de sus ejes centrales, es que las comunidades sean capaces de 

administrar, operar y mantener los sistemas con criterios de eficiencia, 

eficacia y equidad tanto social como de género. Estos entes comunales, 

toman todas las decisiones, teniendo el control de los recursos (técnicos, 

financieros, de personal, etc.), y establecen relaciones horizontales con 

                                                           
44 BOLIVIA INDUSTRIA Y EMPRESA “Las Empresas Comunitarias Serán Reconocidas Por Medio de 

Una Ley”, Disponible en: http://industriabolivia.blogspot.com/2008/01/las-empresas-comunitarias-
sern.html (Visitado el 15 de Julio del 2011). 
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servicios gubernamentales y no gubernamentales que apoyan su gestión. En 

esta visión, la gestión comunitaria se consolida en la constitución de una 

organización cuyos miembros tienen la representación legítima de la 

comunidad y defienden sus intereses, con una gestión de calidad; con 

eficacia y eficiencia.45. 

 

2.2.14. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

La participación comunitaria es mucho más que contribuir con trabajo o 

suministros. Es participar en la toma de decisiones, para elegir un proyecto 

comunitario, planificarlo, implementarlo, gestionarlo, supervisarlo y 

controlarlo. Es diferente a la colaboración comunitaria. 

La expresión «participación comunitaria» no se debe usar aquí como el 

equivalente de la colaboración comunitaria o la consulta a la comunidad 

(como equivocadamente hacen muchas organizaciones de ayuda al 

desarrollo). Participación, aquí, significa intervención en la toma de 

decisiones, el control y la coordinación.46. 

 

2.2.15. MUNICIPIO 

 

Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola 

localidad o varias; pudiendo hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea, o 

a una agrupación de los mismos. 

 

El municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un 

término municipal de límites fijados (aunque a veces no es continuo 

territorialmente, pudiendo extenderse fuera de sus límites con enclaves y 

presentando enclaves de otros municipios); y la población que lo habita 

(regulada jurídicamente por instrumentos estadísticos como el padrón 

                                                           
45 Ídem. 
46 www.scn.org/mpfc/key/key-ps.htm 
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municipal y mecanismos que otorgan derechos, como el avecindamiento o 

vecindad legal, que sólo considera vecino al habitante que cumple 

determinadas características -origen o antigüedad- y no al mero residente). 

 

El municipio está regido por un órgano colegiado denominado ayuntamiento, 

municipalidad, alcaldía o concejo; encabezado por una institución 

unipersonal: el alcalde.47 

 

2.2.16. MUNICIPALIDAD 

 

Las Municipalidades son los órganos del Gobierno Local que emanan de la 

voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público con autonomía 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Les son 

aplicables las Leyes y disposiciones que, de manera general y de 

conformidad con la Constitución, regulan las actividades y funcionamiento del 

Sector Público Nacional.48 

 

Se llama municipalidad a aquella institución pública encargada del gobierno y 

de la administración en territorios más bien pequeños y reducidos como 

puede ser un pueblo o una localidad. 

 

El termino municipalidad es característico de algunas regiones y puede 

recibir otro nombre en otros espacios (como ayuntamiento o Town Hall) a 

pesar de poseer todos ellos las mismas características. 

 

Una municipalidad está encargada en términos generales de cuestiones 

relacionadas con la administración de un pueblo o una localidad. Si bien esto 

parece una tarea sencilla por tratarse de un pequeño territorio, no lo es 

                                                           
47 Disponible en: http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081105084939AAMausY 

(Visitado  el 2 de julio de 2011) 
48 Ídem.  
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necesariamente ya que la municipalidad debe hacerse cargo de todas las 

cuestiones administrativas, económicas, culturales y sociales del espacio. En 

muchos casos los mismos vecinos son los que forman parte de ella y el 

hecho de conocerse unos a otros puede volver la tarea un poco complicada y 

difícil en ocasiones49. 

                                                           
49 Disponible en: http://deconceptos.com/index.php?s=municipalidad (Visitado el 2 de julio de 2011) 
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

TURISMO  COMUNITARIO A NIVEL INTERNACIONAL 

El turismo comunitario en la región Sudamericana.    

 

En Colombia, que en 2010 se prevé recibirá 2,8 millones de visitantes, se 

mantiene el lema: “El riesgo es que te quieras quedar” y se insiste que el país 

es seguro con una riqueza gastronómica y una diversidad paisajística.    

 

Brasil es uno de los que más invierte en infraestructuras de lujo y prepara 

dos encuentros deportivos: el Mundial de fútbol 2014 y Juegos Olímpicos de 

Rio de Janeiro 2016.    

 

Perú promociona a Machu Picchu y Cusco, y apuesta por el "turismo rural" y 

"vivencial sostenible" basado en el intercambio cultural con comunidades 

nativas. Argentina Esperan recibir unos 300.000 turistas sólo de los lujosos 

cruceros que recalarán en el puerto de Buenos Aires hasta marzo de 2010.   

 

En Ecuador, que promueve el turismo sostenible y comunitario, estima recibir 

1,1 millones de turistas este año.50. 

 

Su desarrollo ha sido contradictorio y controvertido. A partir de la experiencia 

centroamericana podemos identificar algunas de sus principales aportaciones 

allí donde ha logrado consolidarse: 

 

                                                           
50RUIZ BALLESTEROS, Esteban; SOLIS CARRIÓN, Doris “TURISMO COMUNITARIOEN 
ECUADOR, Desarrollo y sostenibilidad social”, Documento en Versión PDF Disponible en:  
http://hospitalidad.ucuenca.edu.ec/hospitalidad/images/stories/contenido_vario/publicaciones/Turismo
%20Comunitario%20en%20Ecuador.pdf (Visitado el 8 de Marzo del 2011) 
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Diversificación productiva, creación de empleo y generación de 

recursos económicos directos. El turismo ha sido una vía de 

diversificación de las actividades productivas de las comunidades rurales. La 

puesta en marcha de servicios turísticos ha generado nuevas fuentes de 

empleo en múltiples ocupaciones, tanto para los propios propietarios de las 

iniciativas de alojamiento, como para empleados de éstas o por parte de 

proveedores de servicios o bienes diversos. Estos empleos no sólo han 

generado ingresos monetarios, sino que al ser distribuidos a lo largo de todo 

el año han permitido que las familias implicadas en dichas actividades hayan 

podido mejorar su bienestar y condiciones de vida, especialmente en 

alimentación y educación.  

 

Mantenimiento de propiedades y mejora de infraestructuras. El 

desarrollo de actividades turísticas por parte de las comunidades o algunos 

de sus miembros ha contribuido a una revalorización de los bienes y recursos 

comunitarios, como la tierra, el bosque o el agua. Cuando los comunitarios 

han estado muy organizados, este incremento del valor de estos recursos, 

principalmente la tierra, ha contribuido a su mantenimiento frente a las 

presiones del mercado para su venta. Además, las infraestructuras familiares 

y comunitarias creadas para atender a los turistas (habitaciones, comedores, 

albergues, salas de actos) han tenido también otros usos, beneficiando así a 

las poblaciones locales. El TURISMO COMUNITARIO ha permitido una 

mayor capitalización del campo en manos de la población local. 51. 

 

Dinamización de la economía local. Los beneficios generados por la 

actividad turística también han sido utilizados en el progreso y fortalecimiento 

de otras actividades productivas dentro de las mismas cooperativas o 

comunidades rurales. Hay diversos ejemplos de cómo a través de los 

                                                           
51RUIZ BALLESTEROS, Esteban; SOLIS CARRIÓN, Doris “TURISMO COMUNITARIOEN 
ECUADOR, Desarrollo y sostenibilidad social”, Documento en Versión PDF Disponible en:  
http://hospitalidad.ucuenca.edu.ec/hospitalidad/images/stories/contenido_vario/publicaciones/Turismo
%20Comunitario%20en%20Ecuador.pdf (Visitado el 8 de Marzo del 2011) 
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ingresos generados por el turismo se han logrado renovar las plantas de café 

o construir infraestructuras necesarias para la transformación y agregación 

de valor de la producción agrícola. Al mismo tiempo ha generado una fuerte 

demanda vinculada a la producción y venta de alimentos y bebidas, alquiler 

de servicios, transporte,  y Turismo Comunitario.  

 

Protección y democratización en el acceso a los espacios rurales. 

Frente a otros modelos de desarrollo turístico, como el turismo residencial, 

por ejemplo, que provocan una elitización y privatización del territorio, por 

cuanto su acceso queda restringido para uso y disfrute de sectores con 

mayores recursos económicos, el TURISMO COMUNITARIO pone a 

disposición de la gran mayoría de la población espacios, infraestructuras y 

servicios. A pesar de su excesiva dependencia del mercado internacional, el 

grueso de la oferta y precios establecidos facilitan el acceso de la mayoría de 

la población, especialmente de los sectores populares de los países en los 

que se desarrolla. Por otra parte, la gran mayoría de iniciativas comunitarias 

se han desarrollado a la par que estrategias de protección y cuidado del 

medio ambiente impulsada por la propia población local. 52. 

 

Cambios en las relaciones de género. Los trabajos de atención y servicio a 

los turistas, a excepción de los de guía, han recaído en su mayoría en las 

mujeres de las comunidades. Este protagonismo, vinculado a una actividad 

que está reportando ingresos económicos significativos, ha generado 

algunos cambios en las relaciones de poder consuetudinarias entre hombres 

y mujeres. Las mujeres vinculadas a este tipo de actividades turísticas han 

incrementado su participación y protagonismo en los asuntos públicos de la 

comunidad. Y no es menos cierto que la presencia en zonas rurales de 

hombres y mujeres de otras partes ha permitido a las poblaciones rurales, y 

                                                           
52RUIZ BALLESTEROS, Esteban; SOLIS CARRIÓN, Doris “TURISMO COMUNITARIOEN 
ECUADOR, Desarrollo y sostenibilidad social”, Documento en Versión PDF Disponible en:  
http://hospitalidad.ucuenca.edu.ec/hospitalidad/images/stories/contenido_vario/publicaciones/Turismo
%20Comunitario%20en%20Ecuador.pdf (Visitado el 8 de Marzo del 2011) 
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especialmente a las muchachas jóvenes, el contacto, intercambio y 

conocimiento de otras formas de plantearse la vida, la maternidad, las 

relaciones de pareja, las preferencias sexuales, el trabajo doméstico, etc..  

 

Oportunidades de enriquecimiento cultural. El desarrollo de actividades 

turísticas en el campo y en las que el principal motivo de atracción tiene que 

ver con la propia vida rural ha sido una oportunidad para la revalorización y 

reconocimiento de lo rural, su cultura material (arquitectura, trabajos, 

cocina…) y sus distintas expresiones culturales artísticas (música, bailes, 

canciones…). En demasiadas ocasiones la población urbana vive de 

espaldas a la cultura rural. El turismo pone en valor aspectos de la vida 

cotidiana de las comunidades que suponen un motivo de reconocimiento y 

autoestima. Por otra parte, el contacto con población de otros lugares y 

países ha sido una oportunidad especial para la gente del campo para 

enriquecerse culturalmente. Las formas de turismo más vinculadas al 

voluntariado y a la solidaridad internacional han sido especialmente 

propensas a la generación de este tipo de procesos.  

 

Retos. A pesar de los aportes del Turismo Comunitario allí donde ha logrado 

consolidarse, también es cierto que no todas las iniciativas emprendidas han 

podido sobrevivir. Lograr la viabilidad económica es el gran reto que afronta 

el TURISMO COMUNITARIO en estos momentos. La clave para que el 

TURISMO COMUNITARIO pueda llegar a ser un factor de desarrollo rural es 

que las iniciativas comunitarias puedan poner en marcha una oferta de 

calidad, diferenciada, y una capacidad de gestión y comercialización que les 

permita funcionar más allá del apoyo de la cooperación internacional. Para 

ello hay múltiples factores en los que incidir: disponer de infraestructuras y 

vías de acceso adecuadas, generar una oferta de actividades y servicios de 

calidad, posicionarse de forma diferenciada, optimizar las capacidades de 
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administración, acceder a sistemas de financiación, mejorar las capacidades 

de promoción y comercialización. 53. 

 

Pero afrontar el reto de la viabilidad económica no es un asunto meramente 

técnico, sino de orientación política sobre el tipo de desarrollo rural al que se 

aspira. Ser viables económicamente no pasa necesariamente por la 

especialización y la conversión de las iniciativas comunitarias en empresas 

dedicas en exclusiva a la actividad turística. Las orientaciones que 

propugnan la especialización turística y el logro de ventajas comparativas en 

la prestación de dichos servicios no tienen en cuenta principios básicos de la 

economía campesina, en la que se inserta el TURISMO COMUNITARIO. En 

el contexto rural actual en Centroamérica la especialización turística supone 

vulnerabilidad y dependencia en relación a un rubro externo cuya dinámica 

no pueden controlar las organizaciones comunitarias. Por el contrario, el 

turismo debe formar parte de una estrategia de diversificación productiva, 

dentro de una dinámica de complementariedad, no sustitutiva, de las 

actividades agropecuarias tradicionales.  

 

Para las familias campesinas lo esencial es garantizar su alimentación y el 

impulso de otros rubros, como el turismo, necesariamente queda supeditado 

a lo fundamental: producir alimentos. En toda esta discusión la palabra clave 

es diversificación, no especialización. Los servicios turísticos pueden ser un 

medio de ampliar las actividades productivas, del mismo modo que lo pueden 

ser otras actividades; pero no la única vía, ni necesariamente la más 

importante, y mucho menos una opción para todo el mundo. Es por ello que 

es especialmente importante que los planes de desarrollo comunitario no 

estén centrados en un solo rubro, ya sea el turismo o cualquier otro, sino en 

la diversidad y complementariedad de acciones que pueden favorecer al 

                                                           
53RUIZ BALLESTEROS, Esteban; SOLIS CARRIÓN, Doris “TURISMO COMUNITARIOEN 
ECUADOR, Desarrollo y sostenibilidad social”, Documento en Versión PDF Disponible en:  
http://hospitalidad.ucuenca.edu.ec/hospitalidad/images/stories/contenido_vario/publicaciones/Turismo
%20Comunitario%20en%20Ecuador.pdf (Visitado el 8 de Marzo del 2011) 
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conjunto de su población y que, a su vez, traten de evitar los riesgos de 

generar nuevos procesos de diferenciación y agudización de las 

desigualdades.  

 

Al mismo tiempo hay que ser conscientes de los alcances reales del mercado 

turístico y evitar falsas expectativas. No todas las comunidades en el ámbito 

rural pueden esperar tener el mismo éxito con el turismo. Sencillamente no 

es posible que la demanda pueda ampliarse indefinidamente. Poner en 

marcha iniciativas turísticas comunitarias es complicado y requiere voluntad, 

esfuerzo, organización, pero también algunas condiciones (atractivos 

turísticos, accesibilidad, diferenciación, etc.).  

 

Uno de los rasgos que ha caracterizado al TURISMO COMUNITARIO es su 

excesiva dependencia del exterior. Son muchos los motivos por los que 

debería reducirse esta situación. El modelo turístico dominante, sostenido por 

los costes relativamente baratos de los billetes de avión, está entrando en 

graves aprietos por la tendencia a un progresivo encarecimiento de los 

precios del petróleo y la reducción de la diversidad de destinos comerciales. 

Su impacto ecológico hace totalmente insostenible el modelo. La orientación 

hacia el mercado internacional del TURISMO COMUNITARIO incrementa la 

vulnerabilidad de su población en relación a factores externos sobre los que 

las comunidades no pueden incidir. A nuestro entender, la viabilidad 

económica del TURISMO COMUNITARIO depende más del fortalecimiento 

de mercados turísticos locales, con circuitos de corta distancia, de base 

nacional y regional, y evitar la dependencia del mercado internacional.  

 

En los últimos tiempos se escuchan con insistencia voces que defienden la 

necesidad de que las poblaciones rurales logren insertarse de alguna u otra 

forma en las empresas turísticas convencionales. Esto incluye también al 

TURISMO COMUNITARIO, en una clara ofensiva de los sectores de 

derechas a través de la cooperación internacional. El objetivo de este 
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enfoque es reducir la pobreza a partir del incremento de ingresos netos a 

través del turismo. Sin embargo, un aumento de ingresos que no vaya 

acompañado de una mengua de la desigualdad difícilmente puede lograr 

cambios reales en las dinámicas de empobrecimiento. Y además transfiere 

legitimidad a aquellos que están destruyendo las posibilidades de vida del 

sector campesino e indígena y ayuda a desactivar la resistencia de las 

comunidades a la usurpación de sus recursos y territorios.  

 

Perspectivas. El debate sobre la viabilidad económica del TURISMO 

COMUNITARIO debe abordarse desde una perspectiva más amplia de lo 

que se ha hecho hasta el momento. El tema principal en discusión es cómo 

está funcionando la economía de base comunitaria, vinculada o no al 

turismo, y cómo contribuye a la mejora de las condiciones de vida de la 

población local. El fortalecimiento de las comunidades, sea a través de la 

agricultura, la ganadería, la pesca, la apicultura o el turismo, de forma 

diversificada y complementaria, en la que el protagonismo y control de los 

recursos esenciales queda en manos de gente del lugar organizada 

colectivamente, es la clave que puede permitir a las comunidades seguir 

viviendo en sus territorios. 54. 

 

El desarrollo turístico no es neutral, conlleva competencia y conflictos en 

torno al territorio, los recursos naturales y las arcas de los estados. La lógica 

del capital turístico corporativo es ampliar la acumulación de capital y para 

ello necesita transformar y elitizar determinados territorios, hasta que los 

agotan, para después migrar y conquistar nuevas “periferias de placer”. El 

punto crucial en discusión es cómo esas distintas expresiones de economía 

popular actúan como un dique de contención frente a las múltiples formas de 

usurpación de los territorios y los recursos naturales por parte del capital 

                                                           
54RUIZ BALLESTEROS, Esteban; SOLIS CARRIÓN, Doris “TURISMO COMUNITARIOEN 
ECUADOR, Desarrollo y sostenibilidad social”, Documento en Versión PDF Disponible en:  
http://hospitalidad.ucuenca.edu.ec/hospitalidad/images/stories/contenido_vario/publicaciones/Turismo
%20Comunitario%20en%20Ecuador.pdf (Visitado el 8 de Marzo del 2011) 
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corporativo, ya sea en forma de agro-combustibles, agricultura industrial, 

minería, construcción de mega-infraestructuras o explotación turística. Y al 

mismo tiempo, si las poblaciones locales organizadas colectivamente son 

capaces de poner en marcha y sostener propuestas de desarrollo rural 

alternativas a las dominantes, con otras lógicas y otros valores. El objetivo no 

es otro que poder sostener comunidades rurales vivas. Y es en este contexto 

en el que el TURISMO COMUNITARIO adquiere un nuevo sentido 

estratégico, como parte de un proceso mucho más amplio de 

empoderamiento social55.  

 

3.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

TURISMO COMUNITARIO EN BOLIVIA 

Bolivia puso en marcha un plan turístico comunitario que involucra 

directamente a las poblaciones para impulsar el crecimiento del sector, que 

genera 10 por ciento del empleo y 11 por ciento del producto interno bruto 

mundial. 

 

Según el experto Roberto Méndez Meruvia citado por René Quenallata 

Paredes, los mercados turísticos actuales buscan a productos que tengan 

una relación más directa con la naturaleza y la cultura locales, y por eso la 

importancia de trabajar con las comunidades indígenas y campesinas56. 

  

Para el viceministro del sector,  el turismo comunitario es el centro de la 

política del gobierno, y el país tiene una gran oportunidad para consolidarse 

como uno de ofertantes más importantes del mundo.  

                                                           
55RUIZ BALLESTEROS, Esteban; SOLIS CARRIÓN, Doris “TURISMO COMUNITARIOEN 
ECUADOR, Desarrollo y sostenibilidad social”, Documento en Versión PDF Disponible en:  
http://hospitalidad.ucuenca.edu.ec/hospitalidad/images/stories/contenido_vario/publicaciones/Turismo
%20Comunitario%20en%20Ecuador.pdf (Visitado el 8 de Marzo del 2011) 
56 QUENALLATA PAREDES, René, “Bolivia: Apuesta al turismo Comunitario”, Disponible en:  

http://www.argenpress.info/2010/02/bolivia-apuestan-al-turismo-comunitario.html (Visitado el 24 de 
Marzo de 2011) 
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También el turismo comunitario no está lejos de convertirse en una gran 

oportunidad para los empresarios que han establecido o están por establecer 

sus negocios en las áreas rurales por su efecto multiplicador en actividades 

económicas relacionadas, como el transporte, alimentación, artesanía, 

hospedaje y otros servicios.  

 

El turismo comunitario implica proyectos de infraestructura en servicios, 

gastronomía, aeropuertos, puertos fluviales y lacustres y terminales de 

transporte terrestre en sitios como el salar de Uyuni en Potosí, el Parque 

Nacional Madidi, el Lago Titicaca y las Misiones Jesuíticas en Santa Cruz. 

 

La progresiva recuperación de la economía a escala mundial alienta al sector 

y está motivando a varios países a reforzar sus estrategias de promoción, 

con nuevos conceptos para atraer a más visitantes.  

 

En 2009 Bolivia recibió 651.000 visitantes extranjeros con una derrama 

económica de 343 millones de dólares y se espera que este año ingresen 

500 millones de dólares57.  

 

Los destinos más promocionados son el lago Titicaca, los desiertos blancos 

(salares de Uyuni y Coipasa) y las lagunas de colores, así como el Parque 

Nacional Madidi, Pilón Lajas, las pampas benianas y las Misiones Jesuíticas. 

  

También se agregan destinos como el de Oruro y su carnaval, ciudades 

coloniales como Sucre y Potosí, la ruta del Vino en Chuquisaca y Tarija, 

además del Pantanal. 

                                                           
57 QUENALLATA PAREDES, René, “Bolivia: Apuesta al turismo Comunitario”, Disponible en:  

http://www.argenpress.info/2010/02/bolivia-apuestan-al-turismo-comunitario.html (Visitado el 24 de 
Marzo de 2011) 
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En tanto, el gobierno gestiona unos 20 millones de dólares con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para fomentar el turismo en regiones 

habitadas por comunidades originarias.  

 

El proyecto permitiría el auge económico y social en las zonas indígenas y 

campesinas, que no han tenido participación directa en la industria del ocio.  

 

El Plan de Gobierno 2010-2015 prevé la construcción de una red de 

aeropuertos en las ciudades que cuentan con potencial turístico, como en 

Copacabana, La Paz; Puerto Rico, en Pando; Guayaramerín y Rurrenabaque 

en Beni; San Ignacio de Velasco y Camiri en Santa Cruz, o Uyuni en Potosí.  

 

El turismo solidario comunitario es una propuesta para pensar y hacer 

turismo de manera respetuosa de la gente y del medioambiente, una 

propuesta basada en los preceptos de la economía social y solidaria, que – 

entre otros – promueve la democracia directa y la autogestión; Algo que se 

parece mucho a nuestras maneras tradicionales de vivir y trabajar.  

 

El turismo comunitario es un turismo manejado por los mismos habitantes de 

las comunidades indígenas y campesinas, gente que se ha organizado según 

sus tradiciones para ejercer la actividad turística en su territorio.  

 

Si bien no todas las personas miembros de una comunidad participan en la 

actividad turística de manera directa – porque hacer turismo no les interesa a 

todos – todas las personas respaldan el turismo y se benefician de una 

manera por lo menos indirecta de este, por ejemplo con proyectos de 

amplitud comunitaria (material escolar u deportivo para los niños, compra de 

insumos en la misma comunidad, implementación de agua potable).  
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El turismo solidario es tanto una propuesta económica que social, en el 

sentido que busca satisfacer los intereses colectivos y que promueve la 

cooperación en vez de la competencia. El turismo solidario comunitario cree 

que mediante el viaje, las comunidades se pueden auto-desarrollarse 

sosteniblemente, en armonía con sus valores y su medio ambiente58 

 

3.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Desde  los tiempos atrás vivía un grupo de habitantes descendientes de los 

Urus y los aymaras a orillas del Lago Titicaca; este grupo habitaba a las 

faldas de una pequeña serranía denominada “KAÑAWIRE”, de esta serranía 

venia extendiéndose hacia la orilla del lago, que quiere decir extendida, en 

aymara “WATAKTATA”,de esta palabra viene “HUATAJATA”. 

Huatajata fue creada como Cantón el 4 de diciembre de 1968, durante el 

Gobierno constitucional de general René Barrientos Ortuño. 

El  Municipio de Huatajatade  reciente creación (Ley 033),  es perteneciente a 

la  Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, con su capital del 

mismo nombre, teniendo una Superficie aproximada de 1684 Has.  y  un 

Perímetro Lineal de 17, 47 Km59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Informe sobre emprendimientosturísticos comunitarios en Bolivia, Disponible en: 

http://www.redturs.org/documentos/INFORMEEmprendimientosBolivia.pdf, Documento en Versión 
Pdf.(Visitado el 8 de Marzo del 2011) 

59Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi 2006 - 2010 
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3.4. DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Huatajata por su reciente creación como Municipio cuenta con diez 

comunidades que se detallan a continuación: 

 

 

MUNICIPIO NUMERO COMUNIDAD 

Huatajata 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Huatajata (Capital) 

Soncachi Chico 

Centro Chilaya 

Tajara Grande 

Tajara Chico 

Tajara Suwañaca 

Chilaya 

Chilaya Grande 

Sancajahuira 

Zona Chilaya Chico 

Fuente: Gaceta Oficial  Ley 033  

 

Huatajata se encuentra a orillas del Lago Menor “Wiñay Marca”, en la 

provincia Omasuyos del departamento de La Paz, sobre la carretera La Paz 

–Copacabana, a 87 Km. de la sede de gobierno y a 2 horas de viaje en 

movilidad ,a una altura de 3,840m.sobre el nivel del mar. 

El municipio de Huatajata es la tercera sección de la provincia Omasuyos, 

fue creada  el 08 de agosto de 2010, mediante la Ley Nº 033 promulgada por  

el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales. 

 

3.5. LIMITES 

 

La provincia Omasuyos limita al Norte con la provincia Larecaja, Camacho y 

Muñecas, al Sud con la Provincia Los Andes, al Este con las provincias de 

Larecaja y Murillo y finalmente al Oeste con Manco Kápac y el  Lago Titicaca. 
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La  capital de la provincia Omasuyos es Achacachi y se constituye en la 

Primera Sección Municipal, siendo Ancoraimes la Segunda Sección 

Municipal de la provincia.60 

 

El Municipio de Huatajata limita al norte con los Municipio de Achacachi y 

Huarina, al oeste con ChuaCocani, al sur con el lago Titicaca y al este con el 

Municipio de Huarina. 

 

3.6. ASPECTO FISIOGRÁFICO Y ECOSISTEMA 

 

3.6.1. TOPOGRAFÍA Y SUELO 

 

El espacio geográfico que corresponde al municipio, varía de acuerdo a la 

diversidad topográfica. Existen zonas con características ambientales 

relativamente distintas. Mencionamos dos ecosistemas diferenciados por su 

altitud, clima, tipo de suelo y vegetación predominante. 

 

 Pie de Monte 

 Esta región presenta suelos  con fragmentos de piedras y textura franco-

arcillo-arenoso, los suelos son superficiales con mediana fertilidad. En esta 

zona la actividad principal es la agrícola, con cultivos de papa, quinua, haba, 

y forrajes, generando excedentes dirigidos a la comercialización.  

 

 Planicie 

Esta zona es aledaña al Lago Titicaca, y presenta pendientes ligeramente 

inclinados, suelos con texturas franco arcillosos y francos limosos, con poco 

drenaje, mediana profundidad y con problemas de encharcamiento. La 

planicie cerca al lago es utilizada fundamentalmente para la producción de 

papa, y de granos y para pastoreo, aprovechando los pastos naturales. 

                                                           
60 Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010 
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3.6.2. SUELO  

 

El Suelo presenta dos problemas a nivel general,  una parte es la explotación 

del mismo por las actividades agrícolas con tendencia a  erosivo leve a  

moderado,  otra por los desechos sólidos y la basura que se genera en el 

municipio, afectando a los suelos, por toxicidad e infestación de plagas y 

enfermedades que finalmente afectan al ser humano.  Lamentablemente 

estos suelos no son aptos para cultivos anuales por los problemas de erosión 

además de la humedad, sin embargo existen áreas que pueden ser utilizadas 

para cultivos intensivos, los cuales requieren mucho cuidado cuando se 

introduce las prácticas de manejo de riego. 

 

Son importantes las condiciones de adaptabilidad, que los pobladores y el 

medio que los rodea han desarrollado, formando una relación población-

naturaleza, expresada en el aprovechamiento de de las condiciones y los 

recursos naturales del lugar (suelo, forestal y otros), diversificando las 

actividades agrícolas, pecuarias y piscícolas. 

 

Aproximadamente, 925 has. De la superficie total del municipio es cultivable, 

el cual es destinado a la agricultura y producción de forraje, principalmente 

para la producción de la papa, haba, cebolla, cebada, avena y alfalfa. A 

orillas del lago Titicaca, el uso del suelo es intensivo para la producción de 

forraje, producción agrícola, y el pastoreo del ganado. 

 

3.6.3. CLIMA 

 

Huatajata presenta características climáticas diferentes, debido a su 

ubicación geográfica. 
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La zona del altiplano presenta dos estaciones marcadas en el año, época 

seca en los meses de abril hasta mediados de septiembre, y húmeda en los 

meses de octubre hasta marzo.  

 

La zona lacustre tiene la particularidad presencia de microclimas, también las 

temperaturas se elevan en un 2,5º a 3ºC con respecto a otras regiones con 

similar condición. Las temperaturas normales diurnas están alrededor de 

20ºC, en zonas abrigadas y con bastante vegetación estas alcanzan a 23ºC. 

Las temperaturas mínimas registradas en invierno alcanzan a -8ºC. 

 

La Temperatura media  es de 7,08º C. con un promedio de una máxima de 

14,57º C. y una mínima media de -04. Pero se puede encontrar máximas 

hasta de 18º C. principalmente en los alrededores del lago. El promedio de la 

humedad relativa es de 65.8% con un promedio mínimo de 59% y un 

promedio máximo de 72%.  

 

Huatajata, también  cuenta con un sistema tradicional respecto al clima, ya 

que está basado en la observación sistemática de las señales y alegorías de 

la realidad, respecto al manejo de patrones y la fenología en el entendimiento 

de que todo está vinculado entre si y que es la base del conocimiento de la 

realidad. Dicho conocimiento fue utilizado por la cultura aymara, durante 

milenios, para domesticar plantas, animales y desarrollar la agricultura.61 

 

En la actualidad, se mantiene todavía el conocimiento sobre la predicción del 

tiempo mediante la observación de indicadores, sin embargo estas 

predicciones empiezan a ser inexactas y dudosas debido al cambio climático 

que estamos viviendo a nivel mundial. 

 

                                                           
61 Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010 
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A continuación se detalla los tres indicadores del clima que generalmente se 

usa alrededor del lago: 

 

 El KelluJamachi.- Son aves de color amarillo que anidad en la totora, 

si su nido está en una parte alta, significa que habrá bastante agua, 

pero si anida en la parte baja habrá sequía. 

 

 El Liqiliqi.- Esta ave comunica mediante el nido; si está hecho de 

pajas es que será un año sin granizos ni helada, si está hecho de 

piedras existe probabilidad de granizo, si hay metal habrá heladas. 

 

- Por el color del  huevo se establece si habrá lluvias si es 

verdoso, si es      plomo el año será seco. 

- Por las manchas del huevo se puede saber si habrá buena 

producción, cuando hay manchas grandes es año de papa, si 

hay manchas pequeñas es año de quinua. 

- Por su canto se puede saber el tiempo, si su canto es ronco al 

día siguiente lloverá, si en la noche es grito agudo y largo 

significa que por la mañana llegaran las heladas. 

 

 La Totora.- es otro indicador del clima, se debe observar a inicios del 

mes de agosto. 

 

- Si el primer brote sale quemado por las heladas, probablemente 

las heladas afectaran la primeras siembras. 

- En el mes de septiembre se observa la segunda brotación, si no 

sale quemado el brote, significa que las siembras serán 

mejores. 
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- En el tercer brote de la totora, si no se quema y está en mejores 

condiciones que los anteriores, las últimas siembras serán 

mejores.62 

 

Este conocimiento es utilizado por las unidades familiares y por los ancianos 

que viven en el municipio 

 

3.6.4. RECURSOS HÍDRICOS 

 

Los principales recursos hídricos del municipio de Huatajata provienen de las 

precipitaciones pluviales, deshielos de la cordillera, el lago Titicaca y  aguas 

subterráneas de  vertientes y pozos. 

 

Respecto a la calidad del agua, aún el municipio no se cuenta con una  

información en su totalidad, pero existe conocimiento de que las aguas del 

lago Titicaca en su composición físico-química se  consideran aguas estables 

y pueden ser utilizadas para el riego.63 

 

3.6.5. BIODIVERSIDAD 

 

En cuanto a la ecología el  Municipio se caracteriza por tener una relativa 

diversidad en  flora y fauna, esto debido a que se encuentra en la zona 

altiplánica y lacustre, donde existe variedad de plantas que crecen en la tierra 

y también en el lago, lo mismo que la  fauna. 

 

3.6.6. FLORA 

 

En el municipio de Huatajata, se han identificado muchas  especies de 

plantas herbáceas, pertenecientes a diferentes familias principalmente 

                                                           
62 Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010 
63 Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010 
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gramíneas, leguminosas y otras, que son características de la región 

altiplánica, sin embargo con influencia lacustre, por el Lago Titicaca, se 

desarrollan otro tipo de plantas principalmente acuáticas. 

 

Las principales especies de plantas que crecen de forma natural en municipio 

son:  cebadilla común, ch’iji blanco y negro, cola de ratón, diente de león, 

k’oa, siempre viva, chilliwa, sicuya, sillusillu, sehuenca, munimuni, layulayu, 

kora, ichu, huaylla y garbancillo.64 

 

Asimismo, algunas de estas especies como el diente de león y la k’oa son de 

valor curativo y tradicional a la hora de realizar los agradecimientos a la 

Pachamama o Madre Tierra. En las planicies son abundantes los gramadales 

y extensos pajonales de ichu de bajo porte, la cebadilla y algunas herbáceas. 

 

Muchas áreas de terreno en el municipio se encuentran en producción de 

cultivos forrajeros como la avena y alfalfa, además de los cultivos de papa, 

haba, quinua y la cebolla.  

 

A nivel municipal, las áreas arbóreas son principalmente: el Pino radiata, 

Ciprés, y Eucalipto, además de la Kiswara que en realidad es una planta 

herbácea con tallo semileñoso, es decir más reconocido como arbusto.  

 

3.6.7. FAUNA 

 

El municipio se caracteriza por la existencia variada  de animales, entre los 

principales tenemos a la familia de aves, mamíferos, algunos reptiles, 

anfibios y ofidios principalmente.  Las principales especies son: 

 

                                                           
64 Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010 
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El zorro, el ratón de campo, el zorrino, la liebre; dentro de los reptiles 

encontramos: al lagarto, la lagartija, el sapo, la rana, (estos últimamente 

están desapareciendo debido a la falta de lluvia por el lugar); entre las 

principales especies de peces encontramos: al pejerrey, mauri, ispi, karachi y  

la infaltable trucha, y entre las aves existen: la perdiz, codorniz, alkamari, 

gaviota, kurukutu, pisaka,  huallata,  pato silvestre, kellujamachi, paloma 

silvestre, águila y la choc’a. 

 

Las aves como la choca y el pato silvestre, se encuentran cerca de la zona 

lacustre, estas aves son consideradas delicias alimenticias para los 

comunarios, en los pajonales anidan  la perdiz y codorniz.65 

 

Los mamíferos, como el zorro, liebre y otros generalmente circundan  por los 

cerros, donde pueden abrigarse y estar libre del acecho de otros animales y 

de la mano del hombre. La mayoría de la familia de las aves, habitan 

alrededor de la planicie bordeando la zona lacustre, aunque también algunas 

aves rondan por los cerros, especialmente por fuentes de agua o formación 

de lagunas temporales que se dan en los cerros. 

 

En el caso de los reptiles y otras familias de animales, habitan tanto en las 

serranías, como en las planicies bordeando el lago, ya que estas especies 

son endémicas dentro del municipio.  

 

En cuanto a las plagas encontramos a la liebre que se come los cultivos del 

forraje (avena, alfalfa), que están destinados al ganado, a su vez el alkamari 

y la gaviota son de gran ayuda al agricultor por que durante la preparación 

del terreno y las cosechas estos animales  entran a las chacras y se comen 

las larvas de los insectos (tizonas, gusanos blancos), que son perjudiciales 

                                                           
65 Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010 
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para la producción. Dentro las aves la perdiz y la paloma silvestre son las 

que provocan pérdidas de cosecha en los cultivos de la papa. 

 

3.6.8. MEDIO AMBIENTE 

 

El Comportamiento Ambiental en el Municipio en términos generales, no 

genera impactos significativamente contaminantes en su área, principalmente 

por no existir  industrias o fábricas, al igual que el parque automotor, ya que 

esta es relativamente menor en comparación a otros lugares.  El problema 

más común que se presenta dentro el municipio es respecto al uso y destino 

final de los desechos sólidos y la basura, situación tal que afecta al medio 

ambiente de forma paulatina. Huatajata como un municipio recién creado, 

dentro de sus principales necesidades  aun no contemplan con un proyecto 

Medio Ambiental, el cual resuelva el problema de los desechos sólidos y la 

contaminación del lago. 

 

La Contaminación en el Aire es mínima ya que al no existir fábricas y otros 

no genera olores fétidos ni malestar alguno, pero existe el riesgo de realizar 

pequeños chaqueos a causa de la falta de las lluvias.   

 

También  el lago es susceptible de sufrir deterioro ambiental por los 

desechos sólidos y aguas servidas que llegan al manto acuífero. Este 

fenómeno ambiental es preocupante ya que contaminaría las aguas del lago 

y ya no sería útil para el riego. 

 

Otro factor que está ocurriendo en los últimos meses es la sequía, por falta 

de las lluvias los niveles de aporte del agua en el lago están disminuyendo 

alarmantemente de su nivel regular,  esto afectaría significativamente la 

producción agrícola y piscícola y a toda la región. 

 



77 
 

Este fenómeno se debe al “Calentamiento Global”, las lluvias no son 

uniformes y se dan de un momento para otro, además que la radiación solar 

es más fuerte en verano, afectando especialmente los mantos acuíferos y la 

actividad agropecuaria. 

 

3.7. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

3.7.1. POBLACIÓN 

 

La población de municipio de Huatajata para el año 2001 (último censo), fue 

de 3049 habitantes. Ahora bien, la tasa promedio anual de crecimiento 

poblacional es de un 0.73%, para el 2001-2007, es decir se ha incrementado 

0.73 personas por 100 personas.  

 

La mayor parte de la población está compuesta por jóvenes y niños,  la 

población de la tercera edad es reducida. 

 

3.7.2.MIGRACIÓN 

De acuerdo a la movilidad geográfica y espacial del área, se pueden 

diferenciar dos tipos de migración: 

 

 Migración Temporal.- Consiste en viajes de algunos familiares 

generalmente a trabajar por determinados periodos de tiempo (una 

semana a varios mese del año), pero siempre retornan al lugar 

originario, continúan fundamentalmente apegados al cultivo de sus 

parécelas. 

 Migración Definitiva.-  Consiste en el alejamiento definitivo de sus 

hogares y de su lugar originario, pero en algunos casos ellos regresan 
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cada cierto tiempo de visita a su comunidad, principalmente en las 

fiestas locales.66 

 

Actualmente la migración es un fenómeno individual o familiar, no es un 

fenómeno colectivo o comunitario. Este fenómeno se ha incrementado 

notablemente en los últimos años con características y propósitos diferentes. 

 

3.7.3. VIVIENDA 

 

La mayoría de las viviendas son propias, donde la calidad de las mismas se 

mide a partir de la utilización de materiales de construcción hasta su acabado 

y la cantidad de ambientes con los que cuenta. También es importante 

mencionar que estos utilizan paredes de ladrillo, bloque de cemento y 

hormigón. 

 

3.7.4.IDIOMA 

 

Los principales idiomas que se hablan en el municipio son el Aymará, y el 

castellano, se debe destacar también que la población es bilingüe. 

 

3.7.5. VALOR Y REPRODUCCIÓN CULTURAL 

 

El pensamiento del Hombre aymara está ligado a la naturaleza. Por tanto, su 

respeto lo manifiesta en cada uno de sus actos. Así el hombre empieza a 

darle valor mágico a la lluvia, sol, luna, roca, trueno, granizo, agua, tierra y a 

todo lo que posibilita la vida en el suelo. Los pueblos tienen características 

mágicas en la medida en que valoran los poderes sobre naturales67. 

 

                                                           
66 Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010 
67 YAPU Fredy “Lineamientos para una planificación turística del Lago Menor del Titikaka” (Tesis) La 

Paz Bolivia, 1993 
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Huatajata por su cercanía al lago, aún mantiene sus tradiciones y creencias 

religiosas basadas en divinidades de la naturaleza como: el Padre Sol o Inti, 

la Pachamama o Madre Tierra, las montañas o Achachilas. 

 

Las ceremonias en honor a la Pachamama o Madre Tierra comienzan con la 

siembra y la cosecha, pero la ceremonia de agradecimiento comienza en el 

mes de agosto, el primer día del mismo a tempranas horas.  

 

La ceremonia consiste en presentar los mejores productos hacerlas bendecir 

por los Amutas, Luego se ofrece una “huajta” a la Pachamama, misma que 

consiste en una “mesa”  compuesta por sullo y unto (grasa)  de llama, dulces, 

copal, vino. Para completar la ceremonia los presentes se toman de la mano 

para expresar el espíritu de hermandad que reina y danzan alrededor de la 

ofrenda al son de música tradicional.68 

 

A la par también se tiene la presencia de grupos católicos, evangélicos que 

profesan la palabra de Dios. 

 

3.8. FIESTAS RELIGIOSAS 

 

Huatajata tiene siete fiestas al año, las mismas se destacan por las danzas 

tradicionales (morenos, ch’utas), y danzas autóctonas.  Las principales 

fiestas son:  

- Fiesta de año nuevo (1º de enero). 

- Carnavales (fecha movible). 

- Fiesta de la Cruz (3 de mayo). 

- Fiesta de Santiago (25 de julio). 

- 6 de agosto. 

- Fiesta de la Asunción (15 de agosto). 

                                                           
68 Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010 
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- Fiesta de Todo Santos (1-3 de noviembre). 

 

Pero la  fiesta más llamativa de Huatajata es la que se realiza en la época de 

los Carnavales, donde toda la población participa. Esta fiesta comienza 

desde el día miércoles de Ceniza hasta el día domingo de Tentación, donde 

las personas foráneas, de la ciudad o turistas pueden participar abiertamente 

en esta fiesta. 

 

3.9. EDUCACIÓN 

 

El municipio, en la actualidad cuenta con 13 establecimientos escolares y dos 

núcleos escolares que están ubicados  en la plaza principal del pueblo, 

además de contar con un Instituto  Superior Tecnológico. 

 

La taza de escolaridad es de 57% (4 -18 años de),  de asistencia a los 

establecimientos y un 43% esta fuera, esta causa es debido a la migración 

que se da en el municipio. 

 

3.9.1. EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En la población de Huatajata (capital) se cuenta con  un Instituto Tecnológico 

Superior llamado “WiñayMarka”, teniendo la oferta académica de las carreras 

de Turismo, Veterinaria y Agropecuaria, esta entidad es dependiente de la 

Gobernación de la Paz. . Al igual que las unidades escolares, este instituto 

sufre de los problemas en  dotación de materiales tales; libros, 

computadoras, una biblioteca especializada, además de una buena 

infraestructura. 

 

Los estudiantes que componen este instituto son de las comunidades 

cercanas a Huatajata, y de las ciudades de El Alto y La Paz. 
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3.10. SALUD 

 

En Huatajata se tiene una Posta de Salud, que brinda un servicio básico a la 

población y a sus alrededores. 

 

Se debe considerar que los factores primordiales para brindar un buen 

servicio en Salud, se debe a la pobreza del municipio y sus comunidades, los 

aspectos socioculturales, la presencia de otro sistema de salud como el 

tradicional, que incide directamente  a que la cobertura en el municipio sea 

bastante baja. Además no olvidemos que este municipio recién fue creado, 

ya para la gestión del próximo año se tomará en cuenta lo que es el sistema 

de salud y su cobertura a nivel municipal69. 

 

3.11. ANÁLISIS DE GÉNERO 

 

Si bien la mujer es la que conduce la familia, lleva el alimento diario al hogar, 

trabaja recogiendo la producción que luego lleva a vender, lleva el ganado a 

pastar  y realiza un sin fin de actividades aún no ha sido reconocido su  

esfuerzo en su totalidad ya que sigue siendo segregada y maltratada.  Esto 

se debe  a la pobreza,  la falta de instrucción y al machismo que aún se 

mantiene en las comunidades del municipio.  

 

3.11.1. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVO 

FAMILIAR 

 

La participación de la mujer dentro de la actividad productivo-familiar es muy 

importante ya que es ella la sostiene la economía de la familia, trabaja en 

diversas actividades para llevar dinero al hogar esto debido a la falta de 

trabajo por parte del esposo. 

                                                           
69 Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010 



82 
 

 

En el municipio esto se ve muy claramente ya que la mujer es la que sale a 

trabajar yendo a la ciudad a vender sus productos o comprar productos para 

venderlos en las ferias, mientras que el esposo es el que atiende a los hijos y 

trabaja de lanchero en la comunidad, esto quiere decir que la esposa  está en 

constante movimiento mientras que el esposo se queda en un solo lugar. 

 

3.12.ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

3.12.1. OCUPACIÓN 

 

La población se dedica a la producción agrícola para el consumo, la 

producción pecuaria, a la pesca y el turismo, así también existen otras 

actividades como la caza y la recolección según temporada, practicadas en 

menor grado. 

 

La población migrante se ocupa en diversas actividades: albañilería, 

artesanía, comercio, estudios profesionales, trabajado del hogar, 

conductores, etc. 70 

 

3.13. SERVICIOS BÁSICOS 

 

Huatajata cuenta con los servicios básicos necesarios para toda la población. 

 

3.13.1.AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

La provisión de agua potable es a domicilio, presentándose 

desabastecimientos en época de “sequía”, esta se realiza mediante la 

                                                           
70 Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010 
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empresa Municipal de Aguas (EMDAS), perteneciente a la ciudad de 

Achacachi. 

 

Aún la población no cuenta con alcantarillado sanitario, únicamente existe en 

la ciudad de Achacachi. 

 

En cada comunidad existe un responsable de verificar que el abastecimiento 

de agua potable sea constante y permanente, el mantenimiento del sistema 

es responsabilidad de cada comunidad, acorde a sus usos y costumbres. 

 

3.13.2. ELECTRICIDAD 

 

En cuanto al servicio de Energía Eléctrica, en los últimos años Huatajata y 

las comunidades a su alrededor, tienen ya el tendido de la red eléctrica y su 

instalación domiciliaria. La empresa que distribuye este servicio es 

“EMPRELPAZ”. 

 

La energía eléctrica con la que cuenta es de 220 voltios de voltaje. 

 

3.13.3. SERVICIOS SANITARIOS 

 

Lamentablemente la población no cuenta  con un servicio de eliminación de 

excretas, solo utilizan las letrinas que son construcciones rústicas  que 

contienen  un “pozo ciego”. La falta del servicio de eliminación de excretas 

puede traer serias consecuencias a la población. 

 

3.13.4. TRATAMIENTO DE BASURA Y SÓLIDOS 

 

Huatajata no cuenta con un programa sobre el tratamiento de la Basura y 

Sólidos, lo único que realiza con los desperdicios es quemarlos y nada más. 
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3.13.5. COMUNICACIÓN 

 

Por las características de la topografía del municipio, se tiene accesibilidad a 

la telefonía celular, cabinas de ENTEL que cubre el 70% de las 

comunidades. 

 

Huatajata no cuenta con medios de comunicación (radio, televisión) propios. 

Las radios emisoras nacionales más escuchadas son: FIDES, San Gabriel, 

Panamericana y Patria Nueva. Los canales de televisión de frecuente 

transmisión son: UNITEL, BOLIVISON, RED UNO, BOLIVIA TV, RTP, y PAT. 

71 

 

3.14. VÍAS DE ACCESO 

 

El único medio de transporte es vehicular, a través del ingreso de minibuses 

todos los días a partir de las 4:00 de la mañana hasta las 21:00 de la noche. 

Este servicio es realizado por la  Cooperativa de Transporte “Titicaca” y el 

transporte libre. 

 

La principal vía de acceso a Huatajata es terrestre, el camino principal es la 

carretera asfaltada Río Seco – San Pedro de Tiquina, atravesando las 

poblaciones de Batallas, Carina,  entre otras. El camino La Paz  -  Huatajata 

presenta una superficie de asfalto de doble vía.72 

 

3.15. ACTIVIDAD ECONÓMICO-PRODUCTIVO, USO DE SUELOS 

El uso de la tierra en todo el municipio es parcelario ya sea para el uso 

agrícola o de pastoreo.  

 

                                                           
71Yapu, Freddy, Estudio Turístico de las Provincias de La Paz, Servicio de Asistencia Técnica, 

Secretaria Nacional de Turismo, 1996. 
72Yapu, Freddy, Estudio Turístico de las Provincias de La Paz, Servicio de Asistencia Técnica, 

Secretaria Nacional de Turismo, 1996. 
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El manejo de la tierra es colectivo o “aynoqa”, la tendencia es la parcelación,  

y en una mayoría de la población prima el criterio de tener un título ejecutorial 

individual. 

 

En la actualidad el uso de suelo que le dan los comunarios, ha sido un 

proceso paulatino a lo largo de los años y de una transmisión de generación 

en generación, respecto a la finalidad en cuanto al uso de suelo y su relación 

productiva y económica.  

 

La mayoría de las comunidades produce bajo una agricultura extensiva y 

secano, muy pocas comunidades producen bajo es sistema de riego o “milli”.  

 

Las principales actividades productivas son la piscícola y al agropecuaria 

entre los pobladores de Huatajata, también está la actividad lanchera. 

 

Los cultivos predominantes en el municipio son: la papa, cebada, haba, 

cebolla, sembrándose productos menos importantes como la quinua, tarwi, 

paraliza, avena, trigo, izaño, y otros. 

 

La actividad pesquera en el Huatajata es muy importante siendo el primer 

destino la producción pesquera el autoconsumo. Las especies de más valor y 

el excedente que no es consumido en la comunidad están destinados al 

mercado ya sea de forma directa o por intermediarios a los mercados de de 

las ciudades de La Paz y El Alto.73 

 

Las principales especies de pesca son el Karachi, el ispi y el mauri estas 

dentro de las especies nativas,  el pejerrey y la trucha que son especies 

introducidas.  

 

                                                           
73Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi 2006 - 2010 
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La actividad Lanchera también  es importante en la zona ya que  las 

poblaciones e islas  que están al frente de Huatajata se comunican mediante 

el  uso continuo de las lanchas para trasladar productos, y  turista. 

 

3.16.ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 

3.16.1. FORMAS DE ORGANIZACIÓN COMUNAL 

 

Huatajata como municipio recién creado a mediados del 2010, no utiliza una 

forma de organización municipal, su organización se basa en: 

 

 Sub Alcalde Municipal: Representante del Gobierno Municipal a nivel 

Distrital.          

 Corregidor 

 Secretario Ejecutivo Cantonal: Elegido por las bases y a nivel rotativo  

por parcelas de tierra. 

 Comité de Vigilancia. 

 Aseo Urbano.  

 Cobrador de Luz.  

 

Además de esta organización la comunidad cuenta con una organización de 

carácter comunitario, que mantiene una relación directa con los usos y 

costumbres del lugar, esta organización contempla el siguiente esquema: 
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AUTORIDADES REPRESENTATIVAS DE HUATAJATA 

AUTORIDADES TRADICIONALES   CENTRAL AGRARIA 

 SUBCENTRAL AGRARIA  

 SECRETARIOS GENERALES  

 ORGANIZACIONES 

TERRITORIALES DE BASE 

 JILAKATAS DE LAS 10 

COMUNIDADES 

FUENTE.-ELABORACION PROPIA 

 

3.16.2. ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES 

 

AUTORIDADES REPRESENTATIVAS DE HUATAJATA 

AUTORIDADES EDUCATIVAS   Central agraria 

 Subcentral agraria  

 Secretarios generales  

 Organizaciones territoriales de 
base 

 Jilakatas de las 10 comunidades 

AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS  Pastor de la Iglesia Bautista de 
Huatajata 

AUTORIDADES MILITARES  Capitanía de Puerto Naval 

 Policía Militar Naval 

ORGANIZACIONES COMERCIALES  Sindicato de comerciantes a los 
yungas 

 Asociación de pescadores 

 Asociación de comercializadores 
de pescado 

 Asociación de Snak´s 

 Asociación de vendedores de la 
feria local 

 Asociación de tiendas y abarrotes 

ORGANIZACIONES PROFESIONALES Y 
CULTURALES 

 Asociación de ex alumnos 

 Asociación de Sargentos 
Suboficiales y Oficiales del las 
fuerzas armadas de la nación 

 Asociación de profesores de 
primaria y secundaria 

 Centro cultural PunchayMarka 

 Centro cultural Jachasiwi 

ORGANIZACIONES DE TRANSPORTE  Cooperativa de Trasportes 
TITICACA 

 Sindicato de trasporte Titicaca 
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 Asociación de trasporte libre 
Hutajata 

 Sindicato de transporte San Pablo 
de Tiquina 
 

ORGANIZACIONES DE GENERO  Clubes de madres 

 Federación Única de Mujeres 
Campesinas Bartolina Sissa 

ORGANIZACIONES EVANGÉLICAS  Iglesia Bautista Canadiense 

 Iglesia Bautista Sancajawira 

 Iglesia Bautista Chilaya 

 Iglesia Pata Huatajata 

 Iglesia Pentecostes de Tajara 
Grande 

 Iglesia de Soncachi Chico 
Fuente: Diagnóstico Socioeconómico del Cantón Huatajata, Arq. Linier LimbertYapu G. 

 

3.17. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA 

 

Huatajata, como “destino turístico rural”, ha tenido una lenta evolución, pero 

ha sabido complementaria a su economía agraria con los servicios, y desde 

entonces es parte de la oferta tradicional del turismo regional interno. 

 

 Atracción Turística 

 

El paisaje de la costa de Huatajata es un factor que determina su 

evolución como destino turístico local en el Lago Titicaca que es un 

recurso natural muy importante. 

 

Huatajata tiene un micro clima agradable con espacios de bosques de 

eucaliptos que permite a los pobladores y visitantes, disfrutar de la 

naturaleza y del clima variado desde la mañana hasta el ocaso.74 

 

Huatajata es una de las poblaciones pioneras en cuanto a la actividad 

turística en la región lacustre, además de contar con una gran afluencia de 

                                                           
74Yapu, Freddy,”TURISMO RURAL, ECONOMIA Y DESARROLLO LOCAL”, Primera edición 2004, Pág 42, 

43 
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turistas sobre todo nacionales (familias, estudiantes), con una capacidad 

moderada de gasto.75 

 

Las actividades más sobresalientes que pueden realizar en Huatajata son: 

 

- Paseos por el Lago 

- Caminatas por los alrededores 

- Relajación  junto a la Naturaleza 

- Gastronomía 

- Excursión 

- Actividades Deportivas 

- Observación de actividades Piscícolas y Agrícolas 

- Traslados en lanchas hacia las Islas  

- Paseo en lanchas y/o botes a remo por el Lago. 

- Cayakin 

- Picnic    

- Camping.   

- Buceo. 

- Contemplación del Lago. 

- Caza fotográfica de aves lacustres.    

 

 Entorno cultural diverso y particular 

 

Huatajata recibe una fuerte influencia de atracción cultural del lago, cuyas 

islas, penínsulas, y bahías cuentan con restos arqueológico de la cultura 

Inca y Tiwanacu. 

 

Las habilidades artesanales, que es una de las atracciones que llama la 

atención, la construcción  de balsas  y pequeños souvenirs de totora. 

                                                           
75Yapu, Freddy, Estudio Turístico de las Provincias de La Paz, Servicio de Asistencia Técnica, Secretaria 

Nacional de Turismo, 1996. 
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Un recurso interesante, es al vida social de la Feria del campo de los 

días miércoles, donde se observa el ayni (reciprocidad), la mink’a 

(trabajos por cosecha), turka (trueque). 

 

3.17.1 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Huatajata en un destino de paso y no de estadía. Por lo tanto no tiene una 

infraestructura y equipamiento en cuanto al servicio Hotelero  y  Restaurante. 

 

Existen establecimientos hoteleros y de restauración, y otros en etapa de 

construcción de propiedad de residentes locales,  en las poblaciones 

aledañas a Huatajata (capital),  que son accesibles al público nacional, 

además de existir empresas privadas que ofrecen los mismos servicios  pero 

más caros y dirigido a  clientes internacionales de tours organizados. 

 

3.18.2.ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 

Como se mencionó anteriormente Huatajata se encuentra vinculada por la 

principal carretera Internacional “Panamericana”, con ventajas de 

accesibilidad a solo 87 kilómetros de la sede de gobierno y a una hora de 

viaje en movilidad propia. La calidad de la carretera es óptima por ser 

pavimentada. Estos vínculos hacen que el peso del turismo en Huatajata 

incida en las poblaciones de Suriqui, Pariti, Quehuaya, Tiquina y otros. 

El transporte es público, se lo toma desde la zona del Cementerio, el costo 

del pasaje es de Bs. 6.76 

 

La calidad de la carretera es óptima por ser pavimentada, con superficie 

plana normal con un mediano nivel de tráfico diario. 

 

                                                           
76Yapu, Freddy, Estudio Turístico de las Provincias de La Paz, Servicio de Asistencia Técnica, Secretaria 

Nacional de Turismo, 1996. 
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3.17.3.SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Huatajata no cuenta con ningún tipo de servicio turístico  (hotel, restaurante, 

guías), solo cuenta con trasporte público y áreas de creación (cancha de 

fútbol, sede social comunitaria), 10 atracaderos en la costa y una 

gasolinera.77 

 

3.17.3.1. ALOJAMIENTO 

 

Aquí vemos la Oferta Turística de la competencia en cuanto a alojamiento se 

refiere, y que están ubicados en las poblaciones aledañas al centro urbano 

de Huatajata. 

 

Estos establecimientos son los siguientes: 

- Hotel Inca Utama 

- Hostal Pachamama. 

- Hostal Lago Azul. 

- Hostal Dorado. 

- Alojamiento San Nicolás. 

 

3.17.3.2.ALIMENTACIÓN 

 

En cuanto alimentación se refiere Huatajata, tampoco cuenta con servicio de 

este tipo de servicio sin embargo las poblaciones aledañas a Huatajata 

ofrecen restauración de tipo local y/o familiar, también ofrecen servicios 

complementarios como paseos en lancha, teléfono, juegos para niños, etc.78 

 

Los establecimientos de alimentación son los siguientes Restaurantes: 

                                                           
77Yapu, Freddy, Estudio Turístico de las Provincias de La Paz, Servicio de Asistencia Técnica, Secretaria 

Nacional de Turismo, 1996. 
78Yapu, Freddy, Estudio Turístico de las Provincias de La Paz, Servicio de Asistencia Técnica, Secretaria 

Nacional de Turismo, 1996. 



92 
 

 

- Restaurante Crillón (privado), ofrece los servicios de lanchas, 

aliscafo, hotel, museo andino y otros. 

- Yacht Club Boliviano (privado), ofrece lanchas, veleros y otros. 

- Inti Raymi, ofrece paseos en lancha y botes a remo. 

- Inti Karka, ofrece paseos en lancha y museo de balsa. 

- Lago Azul, ofrece paseos en lancha y teléfono. 

- Panamericana, ofrece paseos en lancha. 

- Mirador, ofrece paseos en lancha, juego para niños y teléfono. 

- El Lago, ofrece paseos en lancha, juego para niños y teléfono. 

- YawarMallku, ofrece paseos en lancha. 

- Samawi, ofrece paseos en lancha y comedor con mirador. 

- Pachamama, ofrece paseos en lancha, expo fotos de balsas 

gigantes. 

- Sol Andes, ofrece paseos en lancha y juegos para niños. 

- Cabaña. 

- Kala Uta. 

- Tirikaka. 

 

También cuenta con Pensiones como: 

- San Nicolás. 

- Doña Cristina. 

- Limache. 

- Huañapaco. 

 

3.17.4. RECURSOS TURÍSTICOS 

 

Los Recursos Turísticos que posee Huatajata y las islas Suriki, Quehuaya y 

Pariti, dentro del presente proyecto ha sido categorizado según: 
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3.17.4.1. SITIOS NATURALES 

3.17.4.1.1. Lago Menor o WiñayMarka (Lago Titicaca).  

3.17.4.1.2. Totorales del cantón Huatajata. 

3.17.4.1.3. Isla Suriqui o Paco. 

3.17.4.1.4. Isla Pariti. 

3.17.4.1.5. Isla Quehuaya. 

3.17.5. PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES. 

3.17.5.1. Legado Arqueológico en la Isla Suriqui. 

3.17.5.2.Iglesia de la Isla  Pariti. 

3.17.5.3.Museo de la Isla Pariti 

3.17.5.4.Centro Artesanal de la Isla Pariti. 

3.17.5.5. Museo en  la Isla Quehuaya. 

3.17.5.6. Legado Arqueológico en la Isla Quehuaya. 

3.17.6. ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

3.17.6.1. Feria Gastronómica del Pescado. 

3.17.7. EVENTOS PROGRAMADOS 

3.17.7.1. Fiesta de Carnavales. 

3.17.7.2. Fiesta cívica de Huatajata 6 de Agosto. 

 

3.17.4.1. SITIOS NATURALES 

 

3.17.4.1. Lago Menor o WiñayMarka (Lago Titicaca).  

 

El recurso natural más importante que posee Huatajata es el Lago Titicaca, 

denominado el lago más alto del mundo por su enigmática y “mágica” belleza 

además de contar con un clima agradable motivando su recorrido. 

 

El lago Titicaca, es el lago más alto del mundo, se ubica a 3.810 metros 

sobre el nivel del mar. Tiene 204 kilómetros de largo por 65 de ancho, un 

aproximado de 8.562 Km2. Conocido por siglos como el lago sagrado, 
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antigua Pakarina (Lugar de origen de la mitología andina), se encuentra al 

oeste del departamento de La Paz, cuyas orillas más cercanas a la ciudad 

distan 69 Kilómetros por carretera. Se sitúa a una altura de 3.810 m.s.n.m. y 

es compartido geográficamente por los países de Bolivia y Perú. Tiene una 

superficie total de 8.300 Kilometros cuadrados, divididos en Lago mayor o 

Chucuito y Lago menor o WiñayMarka. 

 

En total, el lago cuenta con 87 islas que hacen una superficie cercana a los 

100 km2. El Chucuito tiene 43 islas se destacan las islas del Sol, Luna, 

Campanario, Soto, Taquile; mientras que WiñayMarka tiene 29 islas, 

sobresaliendo entre ellas las islas de Paku, Quiwaya, Pariti”79. 

 

El lago Titicaca por donde se lo mire es paisajístico, da una sensación de 

tranquilidad y es emisor de una gran energía positiva que renueva el espíritu 

y el cuerpo. 

 

3.17.4.2. Totorales del cantón Huatajata. 

 

El área cobija una gran cantidad de aves, patos, y otras especies silvestres 

que permiten al lugar preservar un entorno natural. Quienes vistan el lugar 

pueden pasear en lanchas a motor o votes a vela, por las orillas disfrutan de 

la belleza de una gran cantidad de aves que anidad en los totorales del lugar. 

 

La totora es una planta que crece a orillas del lago Titicaca y es una de las 

especies de vegetación flotante que puede alcanzar hasta siete metros de 

altura. La totora cumple una variedad de funciones para los habitantes del 

lugar, la utilizan como alimento para sus animales, como abono para la 

siembra, y para el techado de las viviendas. 

 

                                                           
79Arq. Linier LimbertYapu G,” Diagnóstico Socioeconómico del Cantón Huatajata”.  
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3.17.4.3. Isla Suriqui o Paco. 

 

En esta singular isla se observa parajes agrestes pero fascinantes, conocida 

como un sitio turístico notable, esta isla es considerada cuna de los 

constructores de la balsa de Totora que utilizan en su construcción técnicas 

tradicionales. 

 

Sus habitantes son habilidosos artesanos gracias a la transmisión de 

conocimientos de padres a hijos permitiendo de esta manera la vigencia de 

las técnicas ancestrales de hace 3.200 anos. Fueron los aymaras de esta isla 

los constructores de balsas transoceánicas como; Ra II (1970), Tigres (1977), 

Uru (1988), que surcaron el Atlántico y el Pacífico dirigidos en diferentes 

épocas por Thor Heyerdhal y Mitin Muñoz. 80 

 

La isla es una zona apropiada para tomar fotografías, visitar sitios de interés 

arqueológico y observar en vivo los talleres y astilleros de botes que 

funcionan en las irillas que rodea la isla. 

 

3.17.4.4. Isla Pariti. 

 

La Isla Pariti forma parte del conjunto de pequeñas islas del sur del lago, es 

una de las islas más pequeñas (menos de 4 km2), se halla al sureste de la 

isla Suriki. La eminencia más alta en Pariti es el cerro Cotisi con una altitud 

de 3.950 msnm81. 

 

Se conoce que en la isla se realizaban diferentes actos ceremoniales que 

incluían ofrendas al sol. En ella se encontró una gran riqueza arqueológica 

traducida en finísima cerámica con figuras de monos, patos, lagartijas, etc., 

                                                           
80 YAPU Freddy, “Estudios y Exploraciones en TURISMO”,SENATUR, , La Paz, 1998 
 
81 ANTTI Korpissari&MarttiPärssinen, “PARITI ISLA, MISTERIO Y PODER”, La Paz, Bolivia, 2005 
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además de vasijas, challadores, kerus, wako-retratos, vasos, etc. Pariti al 

parecer era un centro ceremonial al que acudían pobladores de diferentes 

localidades.  

 

3.17.4.5. Isla Quehuaya. 

 

La isla de Quehuaya, está poblada por un número menor de habitantes que 

se identifican con los aymaras, la comunidad se encuentra a orillas del lago, 

sus habitantes se dedican a la pesca, artesanía y al comercio. Según los 

comunarios la isla Quehuaya también es llamada “K`alauta” que significa 

“Casa de Piedra”, esto porque en el lugar se encuentran más de 20 

construcciones arqueológicas hechas en piedra con forma de torres las 

cuales son conocidas con los nombres de Kajun Amaya, Yacancachi y 

QuqaWati. 

 

También  se pueden observar tumbas que eran de forma circular y median 

80 cm. de diámetro. Consistía en una cesta de paja  y eran dos clase de 

chullpas; chullpas de construcción afuera donde solamente eran enterrados 

gente de alto rango como ser: Mallkus, Yatiris y otros, las chullpas o tumbas 

hacia adentro eran enterradas personas de menor rango, en el patio de sus 

casas, para que cuiden el lugar. 

 

3.17.5. PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES. 

 

3.17.5.1. Legado Arqueológico en la Isla Suriqui 

 

Suriqui cuenta con un  legado arqueológico que data de la época 

precolombina por las culturas Chiripa,  Tiwanacu e Inca. 
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Dentro de los principales sitios arqueológicos se encuentran: Silinkoya, Inca 

Uta (casa del inca), Capillupata y Aljadero. Según José Esteres y Javier 

Escalante en su informe llevado al INAR, describen lo siguiente: 

 

El arqueólogo Gregorio Cordero (1972), fue el primer investigador que hizo el 

reconocimiento de la isla, en cuyo informe figuran los sitios de Inka uta, 

Silincoya y el islote de Intja situado a un kilómetro de distancia de la isla de 

Suriqui en dirección sur. 

 

Los trabajos en detalle y el recorrido por las áreas  cercanas a esta 

comunidad, permite un descubrimiento de un verdadero cementerio que 

corresponde a entierros de grupos de tiwanacotas de la época clásica, el sitio 

es conocido hoy como Capillupata y corresponde a un asentamiento agrícola 

de parcelas divididas. 

 

 Capillupata 

 

Sitio conglomerado de terrazas de data precolombina. La prospección en 

este sitio fue mediante el rastrillaje hasta que se llegó a identificar litios 

provenientes de actividades de huaqueo y consecuentemente varios hoyos y 

fragmentos de cerámica Tiwanacota. 

 

 Inka Uta 

 

Fue transformado en un conglomerado sistema de terrazas que nace desde 

la ribera lacustre hasta casi culminar en la cima del cerro Kapilluni. Las 

terrazas están construidas  con piedra de cuarzo y presentan diversas 

medidas. 
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Una de las terrazas situado al extremo superior, sirvió para elegir un 

verdadero centro ceremonial de filiación Inca. Dicha terraza está apoyada a 

una pared rocosa de 90 grados donde se observa una hornacina de 0,34 

*0.68 mts. 

 

 Aljadero 

 

Este sitio es un patrón habitacional; los restos de este espacio se mantienen, 

las paredes tienen un metro de altura y están en base a piedra pulida  el tipo 

almohadillado, varios bloques se hallan dentro y fuera de esta habitación y al 

parecer la mayoría de ellos debieron ser utilizados en las viviendas modernas 

de Suriki. 

 

 Silincoya 

 

Ubicado a la altura de la bahía de Cotana donde se observa un sistema de 

andenes que se extiende desde dicha bahía hasta la parte casi superior del 

cerro Lluscuhuma, estas construcciones corresponden al periodo 

prehispánico.  

 

3.17.5.2. Iglesia de la Isla  Pariti. 

 

La iglesia de Pariti está ubicada en la parte inferior de la isla y muy cerca al 

museo, su construcción es de piedra y con torre adosada a la única nave. Su 

construcción data desde hace más de cuatro décadas y ha sido motivo de 

restauración cuando se consolidó el museo.  

 

Dentro la iglesia en encuentra varias pinturas religiosas que datan de mucho 

tiempo. Es una iglesia bonita  porque está con vista hacia el lago, está dando  
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a bienvenida al visitante ya que descendiendo del bote y/o lancha el sendero 

nos conduce directamente hacia ella. 

 

3.17.5.3. Museo de la Isla Pariti. 

 

El Museo de Pariti alberga una colección de 368 piezas arqueológicas 

encontradas en las excavaciones  en la parte de la cancha.   

 

Cada pieza de cerámica es una obra de arte por su acabado fino y los rasgos 

tan detallados que crean en el visitante una gran admiración e interés. 

 

Entre los objetos que se pueden apreciar en el museo se puede ver al “señor 

de los patos” que es una de las piezas más notables, también se pueden 

apreciar kerus, vasijas con figuras de monos, camélidos, lagartijas, etc. Se 

pueden apreciar fotos de las excavaciones realizadas  e información de la 

cronología tiwanacota.   

 

3.17.5.4. Centro Artesanal de la Isla Pariti 

 

El Centro Artesanal de Pariti, es parte de la construcción del museo que fue 

financiado el año 2005.  

 

La cantidad de cerámica no es mucha, pero es variada y realizada por los 

pobladores de la misma isla. Estas cerámicas rescatan o representan las 

cerámicas originales realizadas por los tiwanacotas y que están expuestas en 

el museo, entre las que podemos ver vasijas, animales, el señor de los patos, 

etc. Todos ellos tienen un acabado fino y están listos para su venta. 
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3.17.5.5. Museo de la Isla Quehuaya. 

 

En el interior del museo podemos observar los planos de ubicación de la 

cultura Pre Tiwanacota (1200-1450 a.c.), también los restos arqueológicos 

encontrados en el proceso de excavación de los sectores Kayum Amaya, 

Yacancachi, QuqaWati.  

 

El museo alberga también restos humanos, restos de animales, cerámica y 

objetos encontrados en las excavaciones, se puede observar materiales que 

utilizaban para la caza y pesca, punta de proyectiles de flecha, huesos de 

pescado, además se exhiben fotografías de las excavaciones, todos estos 

objetos están  expuestos en diferentes vitrinas.  

 

El museo cuenta con un inventario y un modelo digital de elevación de las 

ruinas. 

 

3.17.5.6. Legado Arqueológico en la Isla Quehuaya 

 

 Parumipata (Huellas del Inca) 

 

Ubicado en la parte superior de la isla, se realiza un ascenso por un sendero 

rocoso rojizo, este lugar se caracteriza por las huellas del Inca, pisada en 

piedra que son impresionantes por su gran dimensión (50 a60 cm.). 

 

 Ruinas Arqueológicas de K`alauta 

 

Desde la cima de Parumipata  encontramos un deslumbrante paisaje del otro 

lado de la isla, desde el cual se hace un descenso de 10 minutos hasta llegar 

al sitio arqueológico de K`alauta, que se encuentra al este de la isla de 

Quehuaya. 
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Las viviendas en su mayoría están agrupadas en torno a un patio central y 

sus entradas, las piedras han sido cortadas y dispuestas en doble hilera, 

unidas entre sí con argamasa de barro, una hilera conforma la pared externa 

y la otra la interna, los cimientos se apoyan sobre la roca madre, están 

hechos en piedra ce mayor tamaño. 

 

Para los dinteles se ha dejado una luz y  en cuña  una gran piedra los 

ejemplares más planos y largos, es característico en este sitio la bóveda 

falsa. 

En realidad se trata de viviendas y torres funerarias que fueron edificadas en 

medio de terrazas agrícolas. Es decir que el área habitacional y la funeraria 

ocupaban un mismo espacio. 

 

Estas construcciones se caracterizan por ser de la época Pre Tiwanacu, y su 

principal atractivo está representado por la arquitectura de piedra y material 

lítico. 

 

3.17.6. ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 

 

3.17.6.1. Feria Gastronómica del Pescado. 

Huatajata es un lugar estratégico para el turismo y por las condiciones que 

presenta el lugar los pobladores crearon la  Feria Gastronómica del Pescado 

en las orillas del Lago Titicaca, esta feria es organizada por el Comité de 

Gestión y Organización de la Feria del Pescado, el mismo  que coordina con 

diferentes instituciones para lograr el éxito de esta feria que se lleva 

generalmente  a cabo la  última  semana de septiembre, en las actividades 

se incrementa la participación de conjuntos autóctonos, danzas típicas  la 

participación de artistas nacionales, por lo que en los próximos años  tendrá 

una duración de 2 a 3 días esta Feria del Pescado.    
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FERIA DEL PESCADO 2010 

 

 

 

 

 

 

3.17.7. EVENTOS PROGRAMADOS 

3.17.7.1. Fiesta de Carnavales. 

 

La  fiesta más llamativa de Huatajata es la que se realiza en la época de los 

Carnavales, donde toda la población participa.  

 

La gran entrada carnavalera en Huatajata de la provincia Omasuyos del 

Departamento de La Paz, es una tradición andina y con mayor participación 

de comparsas de ch'utas, pepinos y las cholitas muy bien uniformadas. Esta 

festividad se mantiene por mucho tiempo en esta región lacustre, donde los 

organizadores se manifiestan con las mejores bandas de música durante los 

cuatro días de carnaval empezando desde el día miércoles de ceniza hasta 

el día sábado con la kacharpaya carnavalera. 

 

El jach'a anata en Huatajata, está estrechamente ligado al tiempo de 

afloramiento de la papa dentro del ciclo agrícola en el mundo andino. Este 

singular acontecimiento ostenta el título de PATRIMONIO HISTORICO 

CULTURAL E INTANGIBLE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, declarado a 

través de la Resolución Nº 1609 del año 2006 por el Honorable Consejo 

Departamental de la Prefectura de La Paz. 
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Una de las actividades más destacadas del carnaval en Huatajata es la gran 

Chayawa que consiste en el encuentro y compartimiento entre pobladores de 

diversas comparsas, esta actividad es coordinada por las autoridades de 

cada Comunidad juntamente con los organizadores de cada comparsa. 

Las bandas de música son la mejor expresión musical en este carnaval 

andino de Huatajata, demuestran su coreografía, la composición musical y 

otros aspectos particulares de cada agrupación, lo que les lleva al triunfo.82 

 

HHHH 

fotoffoto 
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FOTO: AYDEE GUTIERREZ 

JACH`A ANATA  EN HUATAJATA 
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3.17.7.2. Fiesta cívica de Huatajata  6 de Agosto. 

 

Desde 1940, se conmemora el 6 de agosto día de la Patria, fue organizada 

por la directora de la escuela evangélica Antonio Chiriotto. Actualmente se 

mantiene las costumbres establecidas por los misioneros bautistas 

canadienses. El día 5 es la concentración general y por la noche el desfile de 

teas; el 6 es el día grandioso, se realiza el desfile general y actos especiales 

programados por las autoridades. A la hora del descanso se comparte un 

almuerzo de camaradería; loe escolares con sus profesores; los padres de 

familia con sus respectivos alcaldes escolares. En la tarde se realiza un gran 

desfile general, frente al altar patrio, acto seguido se presenta el concurso de 

danzas folklóricas y autóctonas con la participación de escolares, colegios. 

 

El día 7 la escuela central Antonio Chiriotto, la escuela fiscal Mixta Huatajata 

y el colegio Intermedio presentan competencias deportivas. Después del 

                                                           
82 huatajata.blogspot.com/2010/02/carnaval-2010-en-huatajata.html (Visitado el 22de junio del 2011) 

http://1.bp.blogspot.com/-QNdwP-qFc6o/TYp_c8-5YLI/AAAAAAAAAuA/4zxb2gX14ws/s1600/carnaval+huatajata+2011.JPG
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almuerzo las autoridades se dedican a la entrega de premios a los mejores 

participantes de los diversos concursos y actos, para finalizar  la fiesta se 

presentan danzas folklóricas en la plaza principal como acto de despedida.83 

 

3.18.ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA84 

 

La demanda turística se constituye básicamente por el conocimiento del 

comportamiento del mercado turístico local. Los segmentos identificados se 

establecen a partir del comportamiento de la demanda y la percepción de la 

calidad del destino. 

 

 De acuerdo a un estudio realizado el año 2007 por el Instituto nacional de 

estadística (INE), el Viceministerio de Turismo y el Banco Central de Bolivia, 

se determino que de los principales lugares visitados en Bolivia se tiene la 

siguiente relación: La Paz 23,6%, Santa Cruz 16,9% y Copacabana 8,6%., en 

este mismo estudio se puede observar que de acuerdo a los datos obtenidos, 

los principales motivos de viaje al exterior de los viajeros residentes son:: 

Vacaciones 25,9%, Visitas a Familiares o Amigos 21,2% y Trabajos 

Eventuales 20,6% y negocios 15,9%. 

 

Tal relación nos permite también verificar que este estudio determina que de 

acuerdo a la estructura del Gasto Turístico, la mayor proporción está 

destinada al Alojamiento 31,5%, Alimentación 20,9% y compra de Artesanías 

17,3%. Pero lo que llama la atención es que el estudio revela que los turistas 

que declararon haber conseguido alguna referencia previa a su visita a 

Bolivia alcanzan a 56,7%, mientras que 43,3% llegó al país sin haber 

consultado información turística alguna, es decir que muestra este panorama 

la importancia de la promoción turística. 

 

                                                           
83 YAPU, Benigno, “HISTORIA DE HUATAJATA”, La Paz, Bolivia  
84 Encuesta gastos del turismo receptor y emisor 2007, INE. Viceministerio de Turismo 
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Las principales actividades realizadas por los visitantes en el país, se han 

agrupado en seis categorías, siendo las más importantes: Recreación 38.4%, 

Actividades Culturales 19,3%, que involucra Fiestas Populares, Festividades 

Folklóricas y Religiosas, etc., y Visitas a Ruinas Arqueológicas 15.0%. 

 

 

 Fuente: VICEMINISTERIO DE TURISMO – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

    

LA PAZ: PERNOCTACIÓN DE VISITANTES EN ESTABLECIMIENTOS DE  

HOSPEDAJE (2003 – 2007) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

VICEMINISTERIO DE TURISMO – POLITICAS Y ESTRATEGIAS TURISTICAS 

(p)Preliminar 

 

 

Excursiones
5,0% Navegar Rios

5,4% Ruinas 
Arqueologicas

15,0%
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38,4%

TURISMO RECEPTOR: ACTIVIDADES REALIZADAS EN BOLIVIA 2007

Año Bolivianos Tasa Anual de 

Crecimiento  (%) 

Participación 

Porcentual 

2003 330,583 5,26 43,42 

2004 332,418 0,56 43,24 

2005 342,176 2,94 43,62 

2006(p) 199,741 - 41,63 36,46 

2007(p) 317,575 58,99 47,71 
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LA PAZ: COMPORTAMIENTO DE PERNOCTACIÓN DE VISITANTES EN 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR MES2006-2007 

(NACIONALES) 

 LLEGADAS 

2007 (p) 

LLEGADAS 

2006(p) 

CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN 

ENE 27.890 21.243 31.29 49.69 

FEB 23.094 15.982 44.50 45.69 

MAR 25.565 17.255 48.16 45.24 

ABR 24.330 15.606 55.90 44.53 

MAY 25.661 16.173 58.67 48.46 

JUN 25.933 15.560 66.66 47.80 

JUL 27.191 16.150 68.37 44.06 

AGO 26.113 16.056 62.64 44.34 

SEP 25.807 14.216 81.53 49.02 

OCT 29.311 18.140 61.58 49.13 

NOV 26.108 17.092 52.75 48.49 

DIC 30.572 16.268 87.93 56.71 

TOTAL 317.575 199.741 58.99 47.71 

Fuente: VICEMINISTERIO DE TURISMO – POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS TURÍSTICAS 

(p)Preliminar 

 

3.19. SITUACIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS85 

 

En más de una década las ciudades del eje central como son La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba, han concentrado la mayor cantidad de visitantes. La 

ciudad paceña, pese a sufrir las consecuencias de los bloqueos carreteros, 

mostro un equilibrio entre visitantes nacionales y extranjeros, mientras que 

Santa cruz fue recibiendo más visitantes nacionales, convirtiéndose en el 

primer receptor para el turismo interno y no así para el receptivo. 

                                                           
85 Encuesta gastos del turismo receptor y emisor 2007, INE. Viceministerio de Turismo 
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Muy pocas ciudades se convierten en destinos turísticos, especialmente en lo 

que refiere al turismo receptivo, en su mayoría son ciudades distribuidoras 

hacia los atractivos turísticos. 

 

Sin embargo Sucre y Potosí  muestran un crecimiento en la captación de 

visitantes extranjeros que nacionales. Por otro lado, las ciudades de Oruro y 

El Alto comienzan a tener mayor importancia en lo referente a visitantes 

nacionales. 

 

Los principales destinos turísticos de Bolivia son el Lago Titicaca seguido 

muy de cerca por los Salares y Lagunas de Color. Copacabana es el primer 

sitio turístico con un flujo de más de 80 mil visitantes seguido por el salar  de 

Uyuni con un flujo de 67 mil turistas nacionales y extranjeros y en tercer lugar 

Tiwanaku con 45 mil visitantes, sin embargo estos tres sitios presentan 

estadías muy cortas, explicada en parte por las mejoras en la accesibilidad 

que permite visitar el sitio varias veces y conocer otros lugares. 

 

 

FLUJO DE VISITANTES Y ESTADÍA MEDIA EN LOS PRINCIPALES 

DESTINOS TURÍSTICOS (LA PAZ) 

DESTINO 
No-DE 

VISITANTES 
PARTICIPACIÓN %(*) ESTADÍA MEDIA/DÍAS 

2.- Lago Titikaka    

Copacabana 80.883 14.74 1.32 

Tiwanaku 45.300 8.26 0.25 

Huatajata 10.400 1.90 0.76 

Desaguadero(**) 111.856 20.38 0.71 

Otros sitios turísticos 2.500 0.46 1.15 
 

Fuente: VICEMINISTERIO DE TURISMO – POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS TURÍSTICAS 

Nota: Elaboración con Información de la encuesta Gasto del Turismo 2007, partes hoteleros 2007 

*Participación  calculada en relación al flujo total del turismo receptivo 2007 

(**) Registro Nacional de Migración 
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3.19.1. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR NACIONAL86 

 

Los turistas nacionales que visitan Huatajata provienen de las ciudades de La 

Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre. El 45% son jóvenes profesionales, 

el 18% jubilados, el 14% empresarios, el 12% estudiantes y el 11% 

funcionarios públicos. 

 

Donde el 62% tienen un nivel de ingreso medio (entre Bs. 2004 a Bs. 4000 

mes), el 23% un nivel de ingreso bajo (menor a Bs 2000 mes), y el 14%un 

nivel de ingreso alto (mayor a Bs 4001 mes).El gasto promedio diario de los 

turistas nacionales es de Bs 64. 

 

3.19.2.HÁBITOS DE CONSUMO87 

 

El 63% de los turistas nacionales visitan Huatajata por que están de 

vacaciones, para descansar y estar en contacto con la naturaleza, el 14% por 

la cultura y las tradiciones, por las visitas a islas, pueblos, museos y talleres 

artesanales entre otros. El 14% visita Huatajata por la comida típica de la 

región del Lago Titicaca y el 9% visita por paseos en lancha y recorridos en 

balsas de totora. 

 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

3.20. TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de campo de la presente investigación fue desarrollado en tres 

fases de acuerdo al siguiente detalle: 

 

                                                           
86 YAPU Freddy. “Él Turismo en el Área Rural de Huatajata” Pág. 70-72 
87 Ídem. 
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Primera Fase: Diseño y elaboración de las encuestas, a ser aplicadas a la 

muestra seleccionada para el estudio. Esta fase demandó un periodo de 

ejecución de 7 días. (Primera quincena del mes de junio de 2011) 

 

Segunda Fase: Aplicación de la encuesta a la población de referencia. Con 

base al cuestionario prediseñado, se aplicó estas encuestas a los pobladores 

de la localidad de Huatajata, en la misma localidad, así como también se 

pudo aplicar el cuestionario a los potenciales visitantes turísticos de esta 

localidad,  los cuales fueron encuestados en las cercanías de las paradas de 

transporte público que se dirige desde La Paz a esa localidad y a los 

visitantes encontrados el fin de semana de paso por Huatajata, esta tarea 

demando dos semanas (Segunda quincena del mes de junio de 2011) 

 

Tercera Fase: Se realizó la tabulación de datos, para establecer los 

resultados obtenidos mediante esta aplicación y técnica de investigación 

científica, para el posterior análisis e interpretación de los mismos que 

permitan arribar a conclusiones significativas, así como aporte de la propia 

investigación. (Segunda quincena del mes de julio de 2011) 

 

3.21. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Se denomina universo al conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones, mismas que pueden ser de contenido, lugar y 

tiempo.88 

 

Es decir, es la totalidad del objeto de estudio: 

 

El presente estudio demandó la necesidad de establecer dos Universos 

necesarios para la realización del Trabajo de Campo que permita la 

                                                           
88   HERNÁNDEZ Sampieri, Metodología de la Investigación, Editorial McGraw-Hil, México, 2007, Pág. 

304 
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recolección de datos relevantes para el establecimiento de parámetros 

buscados a momentos de plantear los objetivos específicos de la 

investigación, así como el impacto que se podría generar  en estos a partir 

del establecimiento de la intervención planteada por el presente estudio. 

 

Estos Universos fueron definidos de la siguiente manera: 

 

a) Pobladores residentes habituales de la localidad de Huatajata que según 

el Último Censo de población efectuado en 2001 asciende a 3.049 

habitantes. 

b) El segundo Universo fue conformado por los potenciales visitantes a la 

localidad de Huatajata cuya cantidad se determinó en base al Número de 

visitantes registrados en el Viceministerio de Turismo, Políticas y 

Estrategias Turísticas en el Informe de la encuesta Gasto del Turismo 

2007, partes hoteleros 2007, este número asciende a un total de 10.400 

visitantes en el 2007. 

 

3.21.1. Muestra  

 

Se entiende como muestra al subgrupo del universo, del cual se 

recolectan los datos y debe ser representativo del mismo89, es decir, es 

una parte del universo que debe presentar los mismos fenómenos que 

ocurren en aquél. 

 

Para la presente investigación, se tomó en cuenta un muestreo de 

carácter probabilístico, la obtención de los elementos de la muestra se 

realizó bajo el criterio de encuesta, a personas mayores de 18 años de edad. 

 

                                                           
89 HERNÁNDEZ Sampieri, Metodología de la Investigación, Editorial McGraw-Hil, México, 2007 Pág. 

302 
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Dado que el universo delimitado puede considerarse como finito, se aplicó la 

siguiente formula estadística para la selección demuestra para ambos 

universos  

 

n
𝜎2 𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝜎2𝑝𝑞
 

 

Dónde: 

 

a)  Para el primer universo de pobladores habituales de Huatajata,  

(Calculo en base a 3049 habitantes90) 

 

𝜎 = Nivel de confianza, distribución de Gauss 95% = 1.96 

N = Universo o población = 3.049 funcionarios 

p = Probabilidad a favor, 50% = 0.5 

q = Probabilidad en contra, 50% = 0.5 

e = Error de estimación (precisión en los resultados) 5% = 

0.05 

n = Número de elementos (tamaño de la muestra) 

Reemplazando datos, se obtiene lo siguiente: 

 
 

n=
(1,96)2 (3.049 ∗ 0,5 ∗ 0,5)

(0,05)2(3.049 − 1) +  (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

 

n=341,125 

 

Para una mayor eficiencia en el resultado se consideran a 342 

pobladores. 

 

                                                           
90 CENSO DE POBLACIÓN 2001 
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b)  Para el segundo universo de potenciales visitantes de 

Huatajata,  (Calculo en base a 10.400 posibles visitantes91) 

  𝜎 = Nivel de confianza, distribución de Gauss 95% = 1.96 

  N = Universo o población = 3.049 funcionarios 

  p = Probabilidad a favor, 50% = 0.5 

  q = Probabilidad en contra, 50% = 0.5 

  e = Error de estimación (precisión en los resultados) 5% = 

0.05 

  n = Número de elementos (tamaño de la muestra) 

 

Reemplazando datos, se obtiene lo siguiente: 

 

 

n=
(1,96)2 (10.400 ∗ 0,5 ∗ 0,5)

(0,05)2(10.400 − 1) +  (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

 

n=370.48 

 

 

Para una mayor eficiencia en el resultado se consideran a 371 

potenciales visitantes a Huatajata. 

 

3.22. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

3.22.1. RESULTADO ENCUESTAS REALIZADAS A LOS POBLADORES 

DE HUATAJATA 

 

Las encuestas fueron tomadas en la población de Huatajata, considerando 

para el efecto a las personas residentes habituales de la misma que tengan 

                                                           
91 Viceministerio de Turismo, Políticas y Estrategias Turísticas en el Informe de la encuesta  Gasto 

del Turismo 2007 
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una edad mayor a 18 años a efecto de tener una mejor objetividad en la 

respuesta emitida. 

 

 

a) CONDICIÓN LABORAL 

Gráfico Nº 4.1. 

CONDICIÓN LABORAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los pobladores encuestados el 40% es propietario del negocio o la 

actividad que desarrollan en la localidad de Huatajata, el restante 60% es 

dependiente, es decir son empleado. 

b) CRITERIO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

HUATAJATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

Propietario
Dependiente
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Gráfico Nº 4.2. 

CRITERIO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL  

DE LA LOCALIDAD DE HUATAJATA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8% de los encuestados manifiesta que en la población de Huatajata no hay 

actividad principal, los que opinan esto llegarían a ser trabajadores 

dependientes que han pasado de empleo en empleo, 21% indica que la 

actividad principal es la agrícola y/o pecuaria, otro 27% dice que la actividad 

vital es el trabajo piscícola y el restante 44% hace notar que  la población re 

dedica a ofrecer servicios varios, como ser atención de paseo en botes, 

venta de comida típica, etc. 

 

c) CRITERIO PARA ESTABLECER A HUATAJATA COMO CENTRO 

TURÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

  

 

 

 

 

 

 

27%

21%
44%

8%

a.- Piscícola

b.- Agrícola y/o Pecuaria

c.- Servicios

d.- No hay actividad
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Gráfico Nº 4.3. 

CRITERIO PARA ESTABLECER A HUATAJATA COMO CENTRO 

TURÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 7% de los pobladores encuestados dice que Huatajata no puede 

constituirse en un centro turístico, sin embargo el 93% restante indica que si 

se puede establecer a la población de Huatajata en un centro turístico de la 

ciudad de La Paz. 

 

 

d) CONVENIENCIA DEL FOMENTO TURÍSTICO PARA HUATAJATA 

 

Gráfico Nº 4.4. 

CONVENIENCIA DEL FOMENTO TURÍSTICO PARA HUATAJATA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

93%

7%

SI

NO

97%

3%

SI

NO



116 
 

 

Al 3% de los encuestados no le parece conveniente que se fomente el 

turismo en Huatajata ya que ellos indican que le haría daño a la ecología del 

lugar por la cantidad de basura que se incrementaría al recibir tantos 

visitantes, sin embargo al 97% restante si le parece conveniente, ya que 

manifiestan que ayudaría al crecimiento económico de toda la población. 

 

e) CONOCIMIENTO SOBRE EL TURISMO COMUNITARIO 

Gráfico Nº 4.5. 

CONOCIMIENTO SOBRE EL TURISMO COMUNITARIO 

 

Fuente: Elaboración propia 

45% de los pobladores encuestados manifiesta que si conoce de qué se trata 

el turismo comunitario, o por lo menos tienen idea de cómo es que se aplica 

en la comunidad, otro 55% desconoce de del significado y del empleo que se 

le pueda dar. 

 

f) MOTIVO POR EL QUE LAS PERSONAS VISITAN HUATAJATA 

 

 

 

 

 

 

 

45%

55%

SI
NO
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Gráfico Nº 4.6. 

MOTIVO POR EL QUE LAS PERSONAS VISITAN HUATAJATA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los pobladores encuestados los motivos por los cuales las personas 

visitan Huatajata serían 3% por motivos de trabajo, un 5% realizaría estas 

visitas por comercio (Ferias de pueblo que existen entre semana) y la gran 

mayoría 92% iría por paseo y/o vacaciones, los pobladores manifiestan que 

los visitantes llegan a Huatajata porque es cercano a la ciudad de La Paz, 

porque es un lugar tranquilo. 

 

g) NEGOCIOS QUE MÁS SE BENEFICIAN CON LA LLEGADA DE 

VISITANTES A HUATAJATA 
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92%
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Gráfico Nº 4.7. 

NEGOCIOS QUE MÁS SE BENEFICIAN CON LA LLEGADA  

DE VISITANTES A HUATAJATA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2% de los encuestados indican que son los artesanos los que se 

beneficiarían bastante con la llegada de visitantes a Huatajata, 7% dice que 

es el hospedaje el que se favorecería mas con esta incursión, 22% señala 

que son los comerciantes los que más se benefician con la llegada de 

turistas a esta región y finalmente 69% da a conocer que son los 

restaurantes los que más se favorecen. 

 

h) CRITERIO SOBRE EL NÚMERO DE VISITANTES AL MUNICIPIO 

 

Gráfico Nº 4.8. 

CRITERIO SOBRE EL NÚMERO DE VISITANTES AL MUNICIPIO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los pobladores encuestados en un 7% indican que el número de visitantes al 

municipio es pequeño, 25% dice que el porcentaje de visitantes es regular y el 68% 

expresa que el número de visitantes es muy grande. 

 

i) CRITERIO SOBRE EL LUGAR DE DONDE PROVIENEN LOS VISITANTES DEL 

MUNICIPIO DE HUATAJATA 

 

Gráfico Nº  4.9. 

CRITERIO SOBRE EL LUGAR DE DONDE PROVIENEN LOS VISITANTES DEL 

MUNICIPIO DE HUATAJATA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la minoría de los pobladores encuestados (15%), indican que la mayor parte 

de visitantes que recibe Huatajata son extranjeros, 33% opinan que son visitantes 

de otras localidades y finalmente 52% manifiestan que provienen de municipios 

cercanos. 

 

 

j) TIEMPO SE QUEDAN LOS VISITANTESEN HUATAJATA 

 

 

 

 

 

52%
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Gráfico Nº 4.10. 

TIEMPO SE QUEDAN LOS VISITANTESEN HUATAJATA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 5% de los encuestados indica que los visitantes se quedan en Huatajata más de 

2 días, otro 20% dice que solamente se quedan 2 días en la población, 26% opina 

que los visitantes permanecen en Huatajata menos de 1 día y el 49% restante se 

queda por lo menos un día. 

 

k) LUGARES MÁS VISITADOS CUANDO LLEGAN A HUATAJATA 

 

Gráfico Nº 4.11. 

LUGARES MÁS VISITADOS CUANDO LLEGAN A HUATAJATA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los pobladores en un 1% manifiestan que son los totorales los lugares más 

visitados por los turistas, otro 10% dice que lo más visitado es el pueblo de 

Huatajata, 23% opina que las islas son las que más afluencia de visitantes tienen, 

63% juzga que el lago es el lugar más frecuentado por los visitantes y 3% señala 

otros atractivos que tiene la población para ser visitada. 

 

l) CRITERIO DE RESPONSABILIDAD PARA INCREMENTAR EL TURISMO EN   

HUATAJATA 

 

Gráfico Nº 4.12. 

CRITERIO DE RESPONSABILIDAD PARA INCREMENTAR EL TURISMO EN 

HUATAJATA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los pobladores en un 16% opinan que los dueños de hoteles y restaurantes son los 

que deberían impulsar el turismo en la localidad de Huatajata, ya son ellos según su 

criterio, los que más saldrían favorecidos, otro 23% manifiesta que es más bien toda 

la población la que se debería involucrar en esta incursión, 24% dice que es la 

prefectura la que deberá encargarse de este cometido, ya que es obligación de las 

autoridades el ver por el crecimiento y desarrollo de su población y finalmente 37% 

consideran que son los transportistas los que tienen la responsabilidad de fomentar 

el turismo a esta región. 

3.22.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS POSIBLES 

VISITANTES DE HUATAJATA 
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Los resultados obtenidos son aquellos que se recogieron de forma directa  dela 

muestra seleccionada previamente, en la que se considero a los turistas que 

frecuentan las inmediaciones de las agencias de Turismo (calle Sagárnaga) en la 

ciudad de La Paz y aquellos que viajan habitualmente a las inmediaciones del Lago 

Titicaca, (zona del cementerio, Parada de movilidades que salen a diversas 

poblaciones cercanas al Lago), considerando para el efecto el estudio en personas 

mayores de 18 años, a efectos de tener una mejor claridad en las respuestas 

emitidas. 

 

a) FRECUENCIA CON LA QUE REALIZA VIAJES DE TURISMO 

 

Gráfico Nº 4.13. 

FRECUENCIA CON LA QUE REALIZA VIAJES DE TURISMO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 50% de los potenciales visitante o turistas encuestados, manifiesta que sale de 

vacaciones más de una vez al año, el otro 50% indica que sólo puede salir de 

vacaciones una vez al año. 

 

b) MOTIVOS POR LOS QUE REALIZA VIAJES DE TURISMO 
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Gráfico Nº 4.14. 

MOTIVOS POR LOS QUE REALIZA VIAJES DE TURISMO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un 10% de los encuestados dice que viaja por negocios, el 12% indica que lo hace 

por ocio, otro 13% va por estudios, porque se les presentan seminarios o cursos, un 

30% viaja por que va a visitar a familiares y el 35% restante realiza sus viajes por 

negocios planificados. 

 

c) MEDIO DE TRANSPORTE POR EL QUE MÁS VIAJARÍA 

 

Gráfico Nº 4.15. 

MEDIO DE TRANSPORTE POR EL QUE MÁS VIAJARÍA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 85% de los encuestados indica que el medio de transporte que más usaría para 

viajar es el terrestre, esto se debería a que por una parte el costo de los pasajes es 
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más reducido, y otro factor importante es porque manifiestan que hay sitios 

turísticos de Bolivia que aun no cuentan con un aeropuerto, el restante 15% dice 

que le gustaría viajar más por vía aérea, porque el tiempo de viaje es mucho más 

reducido.  

 

d) GUSTO POR LA ZONA LACUSTRE DE LA PAZ 

 

Gráfico Nº 4.16. 

GUSTO POR LA ZONA LACUSTRE DE LA PAZ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los encuestados, a un 92% le gusta la zona lacustre del departamento de La 

Paz, y solamente a un 8% no le gusta la zona lacustre, ellos manifiestan que se 

debería a que no soportan el frio seco que hay en esa región. 

 

e) CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE HUATAJATA 
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Gráfico Nº 4.17. 

CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE HUATAJATA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 70% le los posibles visitantes encuestados manifiesta que si conoce, aunque no 

detalladamente el pueblo de Huatajata, solamente un 30% desconoce de la 

existencia de esta población. 

 

f) ACTIVIDADES QUE LE GUSTARÍA REALIZAR EN LA ZONA LACUSTRE 

 

Gráfico Nº 4.18. 

ACTIVIDADES QUE LE GUSTARÍA REALIZAR EN LA ZONA LACUSTRE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A 49% de los encuestados les gustaría realizar paseos por el lago, 8% desearía 

practicar deportes de aventura, un 31% quisiera que se realicen paseos y 

70%

30%

SI NO

49%

8%

31%

9%
3%

a) Paseos por el Lago

b) Deportes de aventura

c) Paseos y exploración de
nuevas rutas
d) Observar la naturaleza de
sitios inexplorados
e) Otros



126 
 

exploración de nuevas rutas, 9% desearía observar la naturaleza de sitios 

inexplorados y un 3% busca otro tipo de actividades. 

 

g) INTERÉS POR EL CONTACTO CON LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS 

Gráfico Nº 4.19. 

INTERÉS POR EL CONTACTO CON LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De entre los posibles turistas encuestados un 92% indicó que les interesaría tener 

contacto con las comunidades originarias y poder de esta manera conocer sus 

costumbres y su forma de vida, y a solo un 8% no le es grata la idea de conocer a 

profundidad las regiones que visita. 

 

h) GUSTO DE PROLONGAR LA ESTADÍA EN HUATAJATA PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES TÍPICAS Y DE CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD 
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Gráfico Nº 4.20 

GUSTO DE PROLONGAR LA ESTADÍA EN HUATAJATA PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES TÍPICAS Y DE CONVIVENCIA CON LA  COMUNIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 91% de los encuestados manifestó el agrado de poder prolongar su estadía en 

Huatajata para de esta manera puedan convivir y ser parte de la comunidad, el 

restante 9% no se encuentra interesado con esta propuesta. 

 

i) CALIFICACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE EN BOLIVIA 

 

Gráfico Nº 4.21. 

CALIFICACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE EN BOLIVIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

11% de los encuestados indica que el servicio de transporte en Bolivia es bueno, 

71% declaró que este servicio es regular, y otro 18% dice que es malo, esto se 
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debería a que el trato en las flotas es en ocasiones pésimo, la limpieza no es 

adecuada, no se respetan los horarios de llegada ni de salida, se deja de lado las 

normas de seguridad vial y sobre todo porque algunos buses ya se encuentran en 

mal estado y aún continúan realizando viajes interprovinciales e 

interdepartamentales, todo esto no refleja un buen servicio de transporte en Bolivia. 

 

3.22.3. RESULTADOS ENCUESTAS  REALIZADAS A LAS 

AUTORIDADES  DE HUATAJATA 

 

Las encuestas realizadas a las autoridades de Hutajata se aplicaron de 

manera personal y directa a cada encuestado, esta actividad fue realizada en 

la misma población de Huatajata y se consideró para el efecto a las 

siguientes autoridades: 

 

o Sub alcalde de Huatajata 

o Subcentral agraria 

o Secretario general 

o Secretario de Justicia 

o Jilakata 

 

 

a) INTERRELACIONAMIENTO CON LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
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Gráfico Nº 4.22. 

INTERRELACIONAMIENTO CON LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un 22% de las autoridades originarias encuestadas manifiesta que las funciones 

que realizan no tienen ninguna relación con la actividad turística, otro 22% indica 

que es poca la relación que tiene con el turismo, y un 56% dice que la función que 

realiza tiene interrelación con el turismo. 

b) CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL TURISMO PARA LAS 

REGIONES 

Gráfico Nº 4.23. 

CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL TURISMO PARA LAS REGIONES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 100% de las autoridades encuestadas manifiesta que si conoce de todos los 

beneficios que les traería el hecho de incrementar el turismo en su región, muchos 

de ellos dan ejemplos como lo sucedido en la localidad de          Copacabana que 

crece y se desarrolla gracias al turismo que tiene. 
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c) RESPONSABILIDAD DEL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Gráfico Nº 4.24. 

RESPONSABILIDAD DEL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES  TURÍSTICAS  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todas las autoridades encuestadas (100%), manifiestan que el fomento de las 

actividades turísticas es un de las responsabilidades que están a cargo de la 

institución a la que ellos pertenecen. 

 

d) CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS O PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN 

PARA MEJORAR, INCREMENTAR O FOMENTAR EL TURISMO EN LA REGIÓN 

 

Gráfico Nº 4.25 

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS O PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN 

PARA MEJORAR, INCREMENTAR O FOMENTAR EL TURISMO EN LA REGIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 43% de los encuestados indica que no conoce de programas o proyectos 

turísticos que sirvan para incrementar el turismo en la región, otro 57% dice que si 

conocen de proyectos que se desarrollaron para fomentar el turismo en Huatajata. 

 

e) CONOCIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO 
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Gráfico Nº 4.26. 

CONOCIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

29% de las autoridades encuestadas señala que no conoce que es turismo 

comunitario, en cambio otro 71% de las autoridades indican que si conocen que es 

el turismo comunitario, ya sea porque es parte de los proyectos que se están 

desarrollando para incrementar el turismo en la región o porque ha escuchado de 

ellos de su utilidad y beneficio en otras localidades. 

 

f) IMPORTANCIA DEL FOMENTO DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA 

REGIÓN LACUSTRE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

Gráfico Nº 4.27. 

IMPORTANCIA DEL FOMENTO DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA REGIÓN 

LACUSTRE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

Fuente: Elaboración propia 

De entre las autoridades encuestadas un 29% manifestó que no es importante 

fomentar el turismo comunitario, como en el gráfico anterior es el mismo porcentaje 

que no conoce el turismo comunitario, otro 71% indica que si es importante fomentar 

este turismo sobre todo porque ayudará al crecimiento de la región. 

 

g) CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS O PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN 

PARA MEJORAR, FOMENTAR EL TURISMO COMUNITARIO EN LA REGIÓN 
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Gráfico Nº 4.28. 

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS O PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN 

PARA MEJORAR, FOMENTAR EL TURISMO COMUNITARIO EN LA REGIÓN 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 43% de los encuestados dice que no conoce ningún programa o proyecto que se 

desarrolle para fomentar el turismo comunitario en la región, en cambio un 57% de 

las autoridades encuestadas indican que si conocen de programas o proyectos que 

fomenten el turismo comunitario. 

 

h) CONOCIMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA POBLACIÓN DE 

HUATAJATA 

 

Gráfico Nº 4.29. 

CONOCIMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA POBLACIÓN DE 

HUATAJATA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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29% de las autoridades encuestadas, manifiesta que no conoce de atractivos 

turísticos de la localidad de Huatajata por otra parte un 71% indica que si conoce 

atractivos turísticos que podrían ser explotados para incrementar visita de turistas a 

la región de Huatajata. 

 

3.23. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

El Trabajo de Campo efectuado en el presente proyecto, fue orientado a 

poder absolver algunos tópicos relevantes para la investigación que fueron 

consignados en los Objetivos Específicos de la investigación: 

 

 

o Identificar las condiciones actuales en las que se desarrollan las 

actividades turísticas en la población de Huatajata. 

 

Se puede concluir en este acápite y a partir de los resultados establecidos en 

el trabajo de campo que la actividad turística en el municipio de Huatajata se 

desarrolla con una serie de inconvenientes, tales como: No existe una clara 

vocación turística en el municipio, esto responde a la falta de conocimiento 

respecto un manejo de la empresa turística en general, sobre sale todavía la 

prestación de servicios muy básicos que se concentra con mucha fuerza en 

el servicio de alimentación, descuidando otros servicios esenciales para el 

turismo como los del hospedaje, transporte y la creación de circuitos 

turísticos que exhiban los atractivos de la zona ante los visitantes. 

 

o Establecer el diseño de una infraestructura turística que brinde 

facilidades para realizar actividades turísticas en la zona  

 

El Hecho mencionado anteriormente de el énfasis depositado solo en el 

servicio de alimentación, hace que el municipio de Huatajata se convierta en 
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un lugar de paso, es decir que los visitantes turísticos, si bien es cierto 

afirman en una gran mayoría gustar del lago como punto de referencia de 

visita, y que además conocen Huatajata no se quedan mucho tiempo en el 

lugar, justamente esto debido a la inexistencia de infraestructura adecuada 

que posibilite un mejor aprovechamiento de los recursos atractivos turísticos 

que tiene la zona. 

 

o Diseñar un circuito lacustre que interrelacione: Huatajata – Suriqii – 

Pariti – Quehuaya -  Huatajata. 

 

Estudios ya anteriores y el propio trabajo desarrollado demuestran que la 

atracción que ejerce el lago Titicaca ante un visitante es muy grande, por lo 

que es la razón más fuerte de visita de la región, por lo que se hace 

imperiosa la necesidad de desarrollar actividades que aprovechen este 

extremo como recurso turístico extremo de atracción de visitantes los mismos 

que generen ingresos para la zona, es así que el diseño de un circuito 

lacustre distinto e innovador a los ya existentes en zonas aledañas se 

convierte en una alternativa relevante. 

 

o Proponer la conformación de una Empresa Turística Comunitaria local, 

conformada por comunidades, municipios y otras organizaciones, 

capaz de administrar los recursos turísticos y darle sostenibilidad y 

seguimiento al proyecto.  

 

La mayoría de los comunarios y también de los posibles visitantes del lugar 

consideran que el turismo debe ser entendido como una herramienta de 

desarrollo a partir de los máximos niveles de organización de la comunidad, 

en ese entendido se puede verificar que es importante la participación de las 

autoridades en proyectos de la naturaleza expresada en el presente estudio, 

para que sean estos quienes apoyen con recursos tanto económicos como 

humanos para la culminación exitosa de estas actividades. 
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3.24. ANALISIS FODA PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS.  

                  
 
 

                
FACTORES                       
INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 
 
1. Voluntad de las autoridades y 

miembros de la comunidad para el 
establecimiento de emprendimientos 
turísticos 

2. Disponibilidad del terreno para la 
edificación de la infraestructura 
requerida 

3. Predisposición para la solicitud del 
financiamiento 

4. Disponibilidad de entidades capaces de 
lograr los parámetros de capacitación 
en atención turística requerida (Instituto 
Wiñay Marca) 

5. Conocimiento de la comunidad 
respecto de los beneficios del turismo 
para la mejora de la calidad de vida. 

 
DEBILIDADES 
 
1. Proyectos turísticos alternativos en el 

lugar inconclusos.  
2.  Poco conocimiento y difusión, entre los 

pobladores de las políticas y acciones 
realizadas por autoridades en beneficio 
del turismo. 

3. Insuficiente infraestructura para brindar 
servicios de hospedaje y alimentación 
adecuados a los visitantes. 

4. Inexistencia de un circuito turístico que 
revalorice los atractivos turísticos 
existentes  

5. Falta de difusión de los atractivos 
turísticos que puede ofertar Huatajata 
como destino turístico. 

 

OPORTUNIDADES 
 
1. Apoyo Normativo por parte 

de las instituciones del 
Estado respecto de los 
emprendimientos 
comunitarios 

2. Posibilidades de captación 
de recursos por medio del 
Fondo Indígena. 

3. Existencia de atractivos 
turísticos naturales, fáciles 
de promocionar. 

4. Creciente interés por el 
turismo comunitario entre 
los visitantes externos. 

5.    Poca variedad de servicios 
turísticos alternativos de 
visita para los turistas 
internos.  

 

 
ESTRATEGIAS FO 

 
1. Desarrollo del  Proyecto de 

Emprendimiento Turístico 
Comunitario con apoyo de las 
autoridades. (F1, F2, O1) 

2. Tramitación ágil y oportuna del 
financiamiento requerido para la 
implementación del proyecto. (F1, F2, 
O2) 

3. Desarrollo de un circuito turístico 
lacustre atractivo para establecer a 
Huatajata como destino turístico (F3, 
O3, O4) 

4. Capacitación de los pobladores para 
la mejora de la hospitalidad respecto 
del visitante turístico (F5,O5) 

 
ESTRATEGIAS DO 

 
1. Implementación de talleres que 

logren el mejoramiento de los 
servicios turísticos y la generación 
de nuevos emprendimientos. 
(D1,D2,O1) 

2. Mejora de la infraestructura turística 
para la mejora del servicio. (D3, O2, 
O3) 

3. Establecimiento de una empresa 
turística comunitaria que desarrolle 
actividades de promoción y 
administración turística en la región. 
(D5, D4, O4, O5) 

AMENAZAS 
 
1. Falta de políticas claras de 

apoyo al turismo comunitario 
en el Gobierno 
Departamental y Central 

 
2. Falta de conocimiento de los 

atractivos turísticos de 
Huatajata por parte de 
operadores turísticos locales 

 
3. Existencia de un circuito 

turístico alternativo a 
Copacabana en la región del 
lago Titicaca. (Pucarani - 
Copacabana) 

 
ESTRATEGIAS FA 

 
1. Establecimiento de las condiciones 

actuales como se desarrolla el 
servicio turístico en Huatajata para 
determinar sus necesidades de 
apoyo. (F1, F4, F5, A1,A2) 

2. Puesta en marcha de mecanismos de 
socialización de los atractivos 
turísticos existentes en Huatajata 
(F4,A3) 

 
ESTRATEGIAS DA 

 
1. Desarrollo efectivo de una vocación 

turística para establecer a Huatajata 
como parte de un Circuito Turístico 
del altiplano Paceño  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. CONDICIONES PREVIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DELA 

PROPUESTA 

 

En el caso particular de desarrollar el turismo comunitario en el pueblo de 

Huatajata, optimizando y mejorando la calidad de servicio turístico que brinda 

este municipio a los visitantes que llegan hasta la región, mediante la 

implementación de un proyecto que establezca una infraestructura turística 

adecuada en el lugar, se requieren determinadas condiciones previas tales 

como: 

 

 Aceptación para la implementación del Proyecto por parte de los 

pobladores del municipio, y sus autoridades tanto municipales como 

comunitarias, la misma que fue obtenida a solicitud escrita de las 

investigadoras, extremo corroborado por la predisposición de estas 

autoridades a partir del proceso investigativo.  

 

 Aceptación y predisposición para aplicar el proyecto, por parte de los 

pobladores del municipio que desarrollan actividades en esta región, 

extremo conseguido con el compromiso de confidencialidad  en la 

recolección de datos de las encuestas correspondientes a la etapa de 

estudio y corroborada por la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los 

mismos a partir de un desarrollo turístico adecuado en la región que 

incremente el flujo de visitantes, extremo que en los hechos se traduce en 

un aumento de los ingresos percibidos por la población.  

 Conocimiento de las metas, objetivos y fines institucionales, determinados 

por las autoridades municipales para el desarrollo de sus actividades y de 

las actividades enfocadas a la promoción turística de su municipio. Estos 

extremos fueron alcanzados a partir del estudio de las políticas 

establecidas para el efecto, además corroboradas por la entrevista 
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realizada a las autoridades y puesta de manif iesto mediante la 

predisposición de la entrega de un terreno municipal para el desarrollo del 

proyecto turístico planteado. 

 

 Evaluación critica de la capacidad de satisfacción de necesidades de los 

usuarios finales (visitantes al municipio de Huatajata en calidad de 

turistas). 
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4.2. DEFINICIÓN DE LA MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

    

Diseñar un proyecto de 

emprendimiento 

productivo, basado en 

el turismo comunitario, 

en la población de 

Huatajata. 

PROPÓSITO Lograr incluir a 

Huatajata en el 

circuito turístico 

del Departamento 

en función al 

turismo 

comunitario 

Presupuesto del 

proyecto 

Actividades 

Promocionales 

implementadas 

Las autoridades 

regionales, apoyan 

el proyecto y 

otorgan el visto 

bueno para la  

implementación. 

Obtener mayores 

beneficios socio-

económicos para la 

población, a partir del  

incremento del flujo 

turístico en Huatajata. 

ACTIVIDADES 

Incrementar la 

cantidad de 

personas que 

participen en la 

actividad turística 

Crecimiento de 

los servicios 

turísticos 

ofertados en la 

localidad 

Número de 

Alojamientos, 

comercios, 

restaurantes, y demás 

servicios 

complementarios para 

la actividad turística 

El fortalecimiento 

de la actividad 

turística, ha sido 

logrado en la 

mente de los 

comunarios y las 

autoridades 

regionales. 

1. Socializar  los 

beneficios de la actividad 

turística entre 

pobladores, autoridades 

de la localidad de 

Huatajata 

1.1.  Establecer las 

acciones que permitan 

promocionar los 

atractivos turísticos 

existentes en la 

localidad de Huatajata. 

Posicionar a 

Huatajata y sus 

atractivos en la 

mente del turista 

local que vista con 

frecuencia las 

inmediaciones del 

Lago Titicaca 

Personas que 

tienen 

conocimiento 

acerca de los 

atractivos 

turísticos  y 

reconocen las 

ventajas de la 

oferta turística 

de Huatajata. 

 

Número de turistas que  

visitan Huatajata 

 

Disposición de las 

Autoridades 

regionales para el 

apoyo y ejecución 

de la promoción 

Turística. 

2. Mejorar el actual 

servicio turístico 

existente en la localidad 

de Huatajata a partir del 

establecimiento de un 

centro turístico integral 

Brindar una mejor 

calidad en el 

servicio turístico 

integral 

Cumplido o no 

cumplido. 

Satisfacción en los 

visitantes turísticos de 

Huatajata. 

Disponibilidad de 

la población para 

integrar un mejor 

servicio turístico a 

los visitantes del 

pueblo 

3.  Diseñar un circuito 

lacustre que 

interrelacione: Huatajata 

– Suriqui – Pariti – 

Quehuaya - Huatajata. 

 

Establecer un 

circuito turístico 

lacustre propio de 

la región 

Cumplimiento o 

no cumplimiento 

Presentación del diseño 

del circuito  

Las personas en 

general expresan 

interés por 

conocer el circuito 

turístico diseñado. 
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4.2.1. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE PROPUESTA TURÍSTICA 

 

La propuesta turística a desarrollar, responderá a una estructura de 

retroalimentación  que considera los aspectos generales del proceso turístico, 

es decir, este modelo considera los siguientes aspectos generales:  

 

Entrada: 

 Identificación de las necesidades de los visitantes y usuarios de los 

servicios turísticos desarrollados en Huatajata. 

 Perspectiva de los pobladores respecto de las ventajas, actividades, 

objetivos y funciones del Turismo comunitario como herramienta de 

desarrollo regional de Huatajata. 

 

Desarrollo del Proceso: 

 Capacitación en servicios y atención turística 

 Desarrollo de actividades turísticas y alternativas atractivas de 

visitantes 

 Establecimiento de la infraestructura Turística adecuada 

Salida: 

 Satisfacción del Usuario Final (visitante turístico) 

Retroalimentación: 

 Evaluación del proyecto. 

4. Proponer la 

conformación de una 

entidad integrada por las 

autoridades regionales, 

para que se encarguen 

del financiamiento y 

seguimiento del 

proyecto. 

Cubrir la falta  de 

apoyo a las 

actividades 

turísticas 

comunitarias 

existentes en la 

región 

Seguimiento y 

sostenibilidad 

del proyecto 

-Materialización física 

-Presupuesto asignado 

- Dotación  de material 

promocional y  

explicativo  adecuado  a 

los  diferentes  

atractivos priorizados y 

nuevos servicios  

propuestos. 

Se hace sostenible 

la ejecución del 

proyecto. 
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MODELO DE LA PROPUESTA TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Requerimiento de 
personal  (Amb. 

Interno)  

 

Identificación de las 
necesidades de los 

visitantes 
 

EENNTTRRAADDAA  
 

CAPACITACIÓN 
En servicios y atención 

turística 

PPRROOCCEESSOO  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  

 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

ALTERNATIVAS 

CIRCUITO LACUSTRE 

 

PROMOCIÓN DE ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO GENERADO 
POR EL PROYECTO 

 

SSAALLIIDDAA  
 

Establecimiento de 
una infraestructura 
Turística Adecuada 

 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 
DEL USUARIO (TURISTA) 

 

RETROALIMENTACIÓN 
 

Atención al cliente 

 

Relaciones Públicas 
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4.3. RACIONALIDAD DEL PROCESO 

 

La racionalidad del proceso está enmarcada en los resultados obtenidos del trabajo 

de campo que determina la evidencia de que el desarrollo actual del Turismo En la 

localidad de Huatajata en general y del Turismo comunitario en particular, aún no se 

ha considerado como una herramienta de desarrollo efectiva para la región. 

 

Existen muchas falencias tanto de los funcionarios que ejercen algún cargo de 

autoridad, los mismos que no cuentan con políticas claras de desarrollo turístico, 

dado que ninguno de estos niveles se involucra en la búsqueda de un 

fortalecimiento institucional de la comunidad respecto de la inserción de Huatajata a 

un circuito turístico relevante en el departamento de La Paz y se conforman con 

recibir visitantes de paso que dejan algún escaso beneficio económico en el lugar. 

 

Esta es la razón por la que el presente estudio, pretende promover la solución de las 

falencias detectadas a partir del planteamiento de un proyecto que establezca una 

infraestructura turística adecuada que genere un turismo que explote de mejor 

manera los atractivos de la región en beneficio de la población en general. 

 

4.4. MODELO OPERACIONAL  

 

4.4.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta para alcanzar su cometido cuenta con los siguientes 

objetivos: 

 

 Establecer un Circuito Lacustre que integre las islas aledañas al municipio como 

atractivo turístico central 

 Establecer una empresa comunitaria que administre el desarrollo de la actividad 

turística y la infraestructura específica y adecuada a esta labor.  

 Desarrollar una estrategia que optimice el logro de la Eficacia y Eficiencia en la 

prestación de servicios a partir de la realización de espacios de capacitación en 
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servicios turísticos y atención al cliente. A partir del diseño e implementación del 

centro vacacional turístico. 

4.4.2. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta está diseñada para ser aplicada en el municipio de Huatajata 

del Departamento de la Paz. 

 

4.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.5.1. PROPUESTA CIRCUITO LACUSTRE  

 

“EN BUSCA DE NUESTRA IDENTIDAD” 

 

 (HUATAJATA – ISLA SURIQUI – ISLA  PARITI – ISLA QUEHUAYA - 

HUATAJATA) 

 

4.5.1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La región del  Lago Titicaca o también conocido como Winay Marka (Ciudad 

Eterna), aparte de contar con numerosos atractivos turísticos que representa una 

importante oferta turística en Bolivia, encierra en sus aguas un misticismo de 

secretos y vestigios de una cultura milenaria que hasta ahora no son muy 

conocidos. 

 

Dentro del Lago menor se forma  en su recorrido un singular triangulo uniendo las 

islas Suriqui, Pariti y Quehuaya, la peculiaridad de estos lugares son los atractivos 

turísticos con las que cuentan, atractivos culturales, arqueológicos, naturales, 

paisajísticos.  

 

El municipio de Huatajata y el centro vacacional implementado serán el punto de 

partida y llegada a las islas, la misma realizara una coordinación  con todo lo 

referente a la alimentación, hospedaje, transporte, y viajes organizados, para 

efectos del presente proyecto. 
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La realización de este circuito lacustre está enmarcado en hacer un “tour” con la 

perspectiva de que esté al alcance del turista todos los atractivos culturales, 

arqueológicos  y naturales que encierran estos lugares, no obstante sabiendo la 

existencia de  importantes  potenciales  turísticos aun no se ha alcanzado el nivel de 

desarrollo deseado, extremo que se quiere resolver con esta implementación. 

 

Por otro lado el desarrollo del circuito permitirá a las islas involucradas obtener una 

mejora en su economía  la cual bien administrada ayudará a cambiar y mejorar el 

nivel de vida de los pobladores de las mismas. 

Asimismo el “tour” planteado dará a conocer la diversidad de atractivos con que 

cuenta la zona del Lago Titicaca es el caso de atractivos de tipos cultural, natural, 

las ruinas (preincaicas – incas), arquitectura, acústicas, agronomía y la belleza del 

lago y su entorno paisajístico, todo esto es algo que Bolivia no puede dejar de 

mostrar y aprovechar como una herramienta de desarrolló. 

 

 

4.5.1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Formular un Circuito Lacustre  que interrelacione a: Huatajata – Isla Suriqui–

Isla Pariti – Isla Quehuaya - Huatajata, para hacer posible  un “tour” 

especializado en ruinas arqueológicas y tomando en cuenta sitios aledaños a 

los principales accesos a orillas del Lago. 

 

4.5.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mostrar los atractivos de tipo natural – cultural como una razón más para 

visitar las Islas que formarán parte del circuito. 

 

 Dar a conocer el alto desarrollo cultural de las civilizaciones ancestrales 

mediante la visita a estos sitios. 

 

4.5.1.4. COMPONENTES DE LA PROPUESTA 
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 Beneficiarios 

 

Esta propuesta beneficia especialmente a los lancheros de Huatajata ya que 

serán ellos los que realicen el circuito en lanchas y botes,  incrementaran  

sus ingresos económicos, mejoraran sus instrumentos de trabajo (lanchas, 

botes), y sobre todo protegerán el recurso natural con el que cuentan que es 

el lago. 

 

Por otro lado como beneficiarios indirectos de esta propuesta están los 

pobladores de Huatajata en General, dado que la participación de los 

visitantes en este Circuito generará una mayor afluencia de visitantes al 

pueblo que consiguientemente mejorar las condiciones d ingreso económico 

de la región. 

 

 

 Recurso Humano  

 

El Recurso Humano con el que se contará para este  proyecto, será el de los 

estudiantes de primer año de la carrera de Turismo del Instituto Tecnológico 

“Wiñay Marka” que se encuentra en la misma población, los estudiantes de 

primer año trabajaran como guías en el recorrido del circuito.  

Los alumnos del Instituto Wiñay Marka, de la carrera de turismo podrán 

realizar sus pasantías en el circuito; se necesitará dos guías para el circuito 

por el lapso de 6 meses asistiendo solo los fines de semana, vale decir los 

días de funcionamiento que por lo general son sábado y domingo. 

 

También se contará con la asociación de lancheros de Huatajata ya que ellos 

serán los que transporten a los turistas en el recorrido del circuito. 

 

4.5.1.5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
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La administración de este circuito denominado “En busca de nuestra 

identidad”  podrá ser realizada bajo la supervisión de las autoridades del 

pueblo y además la participación de los docentes de la carrera de turismo del 

Instituto Tecnológico Wiñay Marka. 

 

La administración general estará a cargo de un representante de Huatajata 

para realizar la función de control del circuito y a nivel de asesoría un 

representante del Instituto Wiñay Marka, quienes se deberán reunir  

trimestralmente para realizar una evaluación del desarrollo de la actividad. 

 

4.5.1.6. DESCRIPCIÓN  DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta interrelacionará a Huatajata con las islas ya mencionadas 

anteriormente, y de esta manera explotar el potencial turístico que tiene cada 

una de ellas, para tal efecto considerará los siguientes parámetros de 

ejecución. 

 

 Itinerario del Circuito Lacustre: 

 

“EN BUSCA DE NUESTRA IDENTIDAD” 

 

TRAMO: Huatajata-Suriqui son 35 minutos de viaje en lancha. 

SALIDA: 9:00 a.m. Inicia el rumbo a la isla de Suriqui lugar turístico 

notable, donde se fabrican las balsas de totora, recurso natural que permitió 

al hombre andino navegar por el lago desde épocas remotas,  además de 

contar con el astillero donde se fabrican también los botes y lanchas de 

madera. 

RECORRIDO: Visita a los sitios arqueológicos de Capillupata, Inka Uta, 

Aljadero y Silincoya, recorridos por la población. En esta isla antiguamente 

abundaban muchos suris que reposaban en el lugar, por eso el nombre de 
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“Suriki” en aymara Suri = ave ñandú e iki = duerme, otra característica es el 

acento y la fonética del idioma aymará que hablan, es diferente a la de todo 

ese sector lacustre; lo que no se sabe si es por su origen o por el agua de 

diferente sabor que se consume en el lugar. 

TRAMO: Suriqui - Pariti 30 minutos en lancha. 

SALIDA: 11:30 a.m. Se Dirigen rumbo a la isla de Pariti 

RECORRIDO: Se visitará el museo que tiene restos de la cultura Tiwanacota 

de época Tardío, con una colección de cerámica de casi 340 vasijas, además 

de  huesos de animales, se incluye visitar el centro artesanal. Al descender 

de la lancha, lo primero que se observa es una iglesia antigua, según los 

comunarios es la iglesia más antigua del mundo, que aún es utilizada. 

ALMUERZO: 12:30 a.m. Se realizará el almuerzo y descanso en esta isla. El 

almuerzo consistirá en una sopa andina de quinua, y dos opciones para el 

plato principal, que será en base a pescados u omelet de verduras con 

queso. 

TRAMO: Pariti, - Quehuaya20  minutos de viaje en lancha. 

SALIDA:15:30 p.m. Salida rumbo a la isla de Quehuaya 

RECORRIDO: Se visitará el museo de momias, las torres funerarias o 

“Chullpares”, Parumipata (Huellas del Inka), Kalauta  además de caminatas y 

recorridos por este  antiguo pueblo de piedra que es la más grande 

metropolis prehispánica. 

TRAMO: Quehuaya-Huatajata 60 minutos de viaje en lancha. 

SALIDA: 17:00 p.m.Retorno a la comunidad de Huatajata donde se 

descansará en el “Centro Vacacional Turístico Samawi Uta”,  se ofrecerá un 

refrigerio consistente en maté, té, o café, acompañado con masitas 

elaboradas en base a cereales del lugar. 

CENA: 19:00  p.m. Cena al aire libre en el  patio principal del Centro 

Vacacional, consistirá en un sándwich acompañado con jugo, maté o leche. 

Contará con la participación de música y danza autóctona en vivo. 

DESCANSO: 22:00 p.m. en las habitaciones del Centro Vacacional  

Samawi Uta. 



147 
 

4.5.1.7. REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓNEN 

EL CIRCUITO LACUSTRE 

 

Equipo que se requiere llevar: 

- Binoculares para contemplar los paisajes de cada isla. 

- Cámara fotográfica y/o filmadora. 

- Poncho de agua (en temporadas de lluvia).          

Accesorios que se requiere para realizar el Circuito Lacustre: 

- ropa cómoda para caminar 

- ropa abrigada para la noche 

- zapatos cómodos para caminar 

- sombrero y lentes de sol 

- protector solar 

 

4.5.1.8. COSTOS DEL CIRCUITO LACUSTRE “EN BUSCA DE NUESTRA 

IDENTIDAD” 

 

CUADRO DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DEL CIRCUITO LACUSTRE 

Precio del paquete en base a 02 pax (personas) 

ÍTEMS 
NUMERO 
DE DÍAS 

PRECIO UNITARIO 
EN BS. 

PRECIO TOTAL 
EN BS. 

Hospedaje  1 noche 40.00 80.00 

Alimentación (Desayuno, Almuerzo, cena) 2 días  120.00 240.00 

Circuito  1 día 60.00 120.00 

TOTAL en Bs. 440.00 

Fuente. Elaboración  propia. 

 

- El precio puede ser modificado según el número de turistas  y 

según la temporada (cada recorrido tiene un costo de 20 Bs por 

isla) 
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- El paquete se realizará con un mínimo de 6 pax, debido a que 

la lancha  tiene capacidad para 10 pax. 

 

4.5.2. PROPUESTA DE DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA 

MEJORAR EL SERVICIO TURÍSTICO EN HUATAJATA: 

 

“EL TURISMO, TURISMO COMUNITARIO Y SUS BENEFICIOS” 

 

La prestación de servicios turísticos, se encuentra en función de la demanda, por lo 

que los sectores o ramas de actividad turística (hospedaje, alimentación) deben 

tomar conciencia de las bondades que ofrece esta actividad, además del desarrollo 

y crecimiento de la comunidad con la creación de fuentes de trabajo directo e 

indirecto. 

En este programa de capacitación se planteo la necesidad de transmitir de forma 

adecuada la actividad de servicios turísticos teniendo en cuenta la aceptación de los 

prestadores de servicios. 

 

El curso de capacitación turística en el pueblo de Huatajata se realizara a través de 

cursos de sensibilización turística dirigido a las autoridades comunales, población en 

general y en especial a los futuros trabajadores del centro vacacional. En esta 

capacitación, se abordarán conceptos generales sobre el turismo en la región y su 

importancia. 

 

Para la ejecución de esta acción se debe considerar los siguientes puntos: 

 

 Perfil de ingreso a la capacitación 

 Contenido temático mínimo que se debe desarrollar en la 

capacitación 

 Metodología de trabajo 

 Perfil de Egreso de los capacitados 

 Tiempo de duración de la capacitación  

 Ambiente en el que se desarrolle la capacitación. 
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4.5.2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La satisfacción de las necesidades del usuario que busca el operador 

turístico, es uno de los parámetros que marcan el éxito de cualquier empresa 

turística que se desarrolle, desde esa perspectiva el desarrollo de actividades 

tendientes a fortalecer los grados de conocimiento en atención al cliente y 

desarrollar conocimientos respecto de los beneficios del turismo en las 

comunidades. 

 

En el entendido de la mejora de las capacidades turísticas y de servicio que puede 

ofrecer Huatajata,  es que se hace necesario capacitar a los miembros de la 

comunidad responsables de la prestación de estos servicios en los conocimientos 

mínimo necesarios para que realicen la tarea asignada, es decir que se les debe 

dotar de los insumos necesarios para que puedan efectuar un desarrollo del servicio 

turístico en el marco del Turismo Comunitario acorde a las particularidades de la 

región y en función a las necesidades prioritarias de la población respecto de sus 

actividades. 

 

4.5.2.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Brindar a los pobladores de Huatajata, la formación necesaria para el buen 

desarrollo de la actividad turística, a través de  una capacitación adecuada a 

la realidad del pueblo. 

 

4.5.2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar la participación de los pobladores, en el desarrollo de la actividad 

turística. 

 Motivar el emprendimiento de nuevas actividades turísticas en el pueblo. 

 

4.5.2.4. PERFIL DE INGRESO 
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Las personas que formen parte de la  capacitación deberán contar con los 

siguientes requisitos mínimos: 

 

 Ser miembro de la Comunidad de Huatajata o regiones aledañas. 

 Tener interés de ser parte del desarrollo turístico y de las actividades 

que este implica. 

 Tener disponibilidad de tiempo 

 

4.5.2.5. CONTENIDO TEMÁTICO MÍNIMO 

 

La capacitación “EL TURISMO COMUNITARIO Y SUS BENEFICIOS”, debe ser 

desarrollado en lo posible de manera clara y objetiva, para incrementar su 

comprensión, para lo que se recurrirá a capacitadores especializados, los mismos 

serán parte de la Universidad Mayor de San Andrés tanto de la carrera de turismo 

así como de carreras afines y acordes al temario planteado para el desarrollo de 

estas capacitaciones así como también se contará con el apoyo del instituto “Wiñay 

Marka” ubicado en Huatajata  

 

Estos capacitadores en función a su experiencia determinaran el contenido temático 

necesario tanto teórico como práctico. Este contenido temático mínimamente deberá 

contener los siguientes aspectos: 

 

 TEMARIO 

Conocimientos Generales del Turismo 

1.- Aspectos Conceptuales del Turismo 

2.- Clasificación del Turismo 

3.- Turismo Comunitario 

Caracterización de los Recursos Turísticos 

1.-Atractivos Culturales 

2.-Atractivos Naturales 
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3.-Festividades y Eventos 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

1.-Servicio de Hospedaje 

2.-Servicio de Alimentación 

3.- Servicio de Transporte 

Relaciones Públicas 

1.- Importancia del Trato al Turista 

2.-Beneficios de la Demanda Turística 

 

4.5.2.6. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

Por las particularidades de la capacitación y de las personas a las que está dirigido 

el mismo, hacen que esta capacitación debe ser en lo posible mayoritariamente 

práctica y participativa, en la medida de lo posible y en función al capacitador 

asignado para tal cometido se buscara hacerlo Bilingüe, es decir que se lo dicte en 

castellano y aymará 

 
Por otro lado se deben considerar aspectos tales como: 
 

- Es importante que los cursos de capacitación cuenten con la asistencia de la 

mayoría de los pobladores. 

- Los pobladores que se comprometieran a asistir a los cursos deben tener 

una asistencia mínima del 80% del total de clases realizadas. 

- Todos los pobladores podrán participar del curso de capacitación, sin 

importar si los mismos son o no parte de la empresa comunitaria. 

 

4.5.2.7. PERFIL DE EGRESO, RESULTADOS  ESPERADOS 

 

- Los pobladores conocen, aplican e innovan en la actividad turística. 
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- Los pobladores brindan servicios de alimentación, hospedaje con estándares 

de calidad 

 

 

4.5.2.8. TIEMPO DE DURACIÓN 

 

El tiempo para la duración de esta capacitación es de estricta determinación de los 

capacitadores que desarrollen el mismo y está sujeto al temario que se plantee para 

el efecto, en lo posible se deberá solicitar que sea el mínimo necesario posible y en 

días que permitan la mayor afluencia de participantes posibles, esto debido a las 

labores que desarrollan los miembros de la comunidad. Estas capacitaciones se 

repetirán cuantas veces sean necesarias, en función a la participación de la mayor 

parte de las personas interesadas en ser parte de la actividad turística en la región y 

en función a la metodología determinada por los capacitadores. 

 

4.5.2.9. AMBIENTE 

 

La capacitación se desarrollará en los siguientes ambientes; 

 

 Ambiente de la Sede Social de Huatajata (Casa del pueblo). 

 Ambiente de la Alcaldía de Huatajata. 

 

4.5.3. PROPUESTA CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA TURISTICA 

COMUNITARIA: COMUNIDAD - MUNICIPIO  

 

La realización de la presente propuesta toma como centro de partida el 

pueblo de Huatajata y la conformación de una  empresa comunitaria que 

beneficie a los habitantes de la región que participan del proyecto y que 

trabajen conjuntamente con  el apoyo del municipio y el apoyo de 

organizaciones no gubernamentales en el proyecto citado. Esto para que a 

partir de este se puedan desarrollar nuevos proyectos comunitarios y que 
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sean ellos mismos, los comunarios, los que puedan administrar sus recursos 

mejorando su nivel de vida. 

4.5.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

o Proponer la conformación de una  Empresa Comunitaria con la 

participación de la comunidad, el municipio, capaz de administrar los 

recursos turísticos y darle sostenibilidad y seguimiento al proyecto.  

 

4.5.3.2. BENEFICIARIOS 

 

Esta propuesta beneficia a los pobladores de Huatajata ya que serán ellos 

mismos los que puedan administrar sus propios recursos, realizaran nuevos 

emprendimientos, mejoraran la calidad de sus productos y sobre todo 

protegerán todos los  recursos con los que cuentan (natural, cultural, etc.). 

 

4.5.3.3. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

 

La administración de esta propuesta podrá ser realizada bajo la supervisión 

de las autoridades del pueblo y además con la participación de las 

autoridades del municipio. Estas entidades determinaran la conformación de 

un directorio transitorio que luego de su conformación y establecimiento de 

los parámetros jurídico legales necesarios pueda oficializar este mecanismo 

de dirección a partir de la determinación de la comunidad expresada por 

medio de sus usos y costumbres. 

 

La administración de la empresa estará bajo el sistema de Responsabilidad 

Limitada. Contará con la participación mínima de una autoridaddel pueblo, un 

representante del municipio y un coordinador del ente financiador. y a nivel 

de asesoría un representante del Instituto WiñayMarka, quienes se deberán 

reunir  trimestralmente para realizar una evaluación. 
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4.5.3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Este modelo se basa en 5 componentes: 

 

- Pueblo. Como la unidad social que comparte un sueño común, 

bajo el lema “Huatajata eje turístico”, ha de ser el 

reconocimiento de la estructura organizativa.  

 

- Organización Comunal. Conformación de un equipo de trabajo 

que hacen uso de instrumentos organizativos y la realización de 

tareas específicas, en beneficio de la comunidad. 

 

- Constitución de la visión Negocio – Empresa.- Apoyado en 

una administración comunal.  

 

- Capital Financiero.- Como uno de los elementos articulados 

del modelo. Ha de ser una participación conjunta  del pueblo, el 

municipio y el Fondo Indígena Campesino el cual brindará el 

financiamiento del 90% del capital necesario para la 

implementación del proyecto y el restante 10% será puesto 

como contraparte por parte de la comunidad. 

 

- Acompañamiento Técnico.- Facilitadores de procesos 

organizativos será la participación de Docentes del Instituto 

Wiñay Marka. 
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4.5.3.5.  ORGANIGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE 

LA EMPRESA COMUNITARIA 

 

 

La empresa estará constituida organizacionalmente de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA 

a) Comité de Administración  

 

 Ubicación Organizacional 

Ocupa el primer nivel más alto del organigrama, es el puesto de mayor jerarquía y 

toma las decisiones finales de la empresa turística. 

 Conformación 

Está compuesto, por: 

 Dos representante del gobierno municipal, uno elegido por el 

Alcalde y otro elegido por el Consejo Municipal 

 Dos representante de la Comunidad, elegidos por la 

comunidad mediante usos y costumbres naturales de la 

misma 

 Un coordinador y evaluador del Fondo Indígena 

 Un asesor miembro del Instituto Wiñay Marka de la misma 

localidad 

Nombre

Comité de administración

Nombre

Administrador

Encargados de 

cocina y guías 

turísticos

Nombre

Responsable de 

Promoción

Nombre

Personal de limpieza,

mantenimiento y 

seguridad

Nombre

Responsable de 

Comercialización
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 Coordinación 

Este puesto tiene coordinación directa con el Administrador de la Empresa e 

indirecta con el resto del organigrama. 

 

 Descripción Genérica del Puesto 

Coordina, supervisa, entrega recursos, revisa y aprueba las propuestas generadas 

por el Administrador, para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 Descripción Específica. 

o Lleva a cabo reuniones para revisar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por el Administrador. 

o Revisa las propuestas y hace modificaciones si es necesario a las 

propuestas generadas por el Administrador, para que quede en 

conformidad con las políticas y objetivos de la comunidad. Es 

encargado de aprobar o rechazar estas propuestas. 

o Coordina las diferentes reuniones con el Administrador, así como 

supervisar el desarrollo de los diferentes procesos. 

o Es el encargado de entregar recursos para la empresa. 

 

B) ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 

 

 Ubicación Organizacional. 

Ocupa el primer nivel más alto dentro de la Empresa, y el segundo lugar dentro del 

organigrama. 

 Coordinación. 

Este puesto tiene coordinación con todos los demás puestos del organigrama. 

 Designación. 

Es elegido o designado por el Comité de administración de la empresa en base a 

concurso de méritos resultante de una convocatoria pública 

 

 Descripción Genérica del Puesto 
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Cumple con los roles de la administración, gestión comercial, y realiza propuestas 

de mejora dentro de la Empresa. 

 Descripción Específica. 

o Planifica los procesos Administrativos de la Empresa, así como la 

dirección de los mismos, en conjunto con el control de estos.  

o Desarrolla todas las propuestas de mejora.  

o Desarrolla la planificación, dirección, y control de la parte comercial. 

o Participa en la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos, 

junto la alta dirección. 

 

c) RESPONSABLES DE PROMOCIÓN 

 

 Ubicación Organizacional. 

Ocupa el tercer nivel dentro de la Empresa. 

 Coordinación. 

Este puesto tiene coordinación con todos los demás puestos del organigrama, y 

especialmente con el Administrador. 

 Descripción Genérica del Puesto. 

Encargado de realizar el marketing promocional y colabora con la gestión comercial 

para la Empresa. 

 Descripción Específica. 

o Encargado de realizar la publicidad, propaganda, promoción, y 

diseñar estrategias de marketing dentro de la Empresa 

o Colabora directamente con el jefe de la Empresa en la gestión 

comercial. 

 

d) RESPONSABLE DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 Ubicación Organizacional. 

Ocupa el tercer nivel dentro de la Empresa. 

 Coordinación. 

Este puesto tiene coordinación con todos los demás puestos del organigrama, y 

especialmente con el Administrador. y el responsable de Promoción  
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 Descripción Genérica del Puesto. 

Encargado de realizar la gestión comercial y colabora con la promoción y marketing 

para la Empresa. 

 Descripción Específica. 

o Encargado de realizar y revisar todos los procesos de 

comercialización, cobros por servicio y pago de los gastos de la 

Empresa 

o Colabora directamente con el Administrador en la gestión comercial. 

 

e) COCINEROS Y GUIAS TURISTICOS 

 Ubicación Organizacional. 

Ocupa el tercer nivel dentro de la Empresa. 

 Coordinación. 

Este puesto tiene coordinación con todos los demás puestos del organigrama, y 

especialmente con el Administrador. 

 Descripción Genérica del Puesto. 

Encargados de brindar los servicios específicos de la empresa a los clientes 

 Descripción Específica. 

o Realizar y supervisar las labores encomendadas 

o Evaluar el rendimiento y cumplimiento de las actividades asignadas 

o Elevar informe al Jefe de la Empresa (Administrador), para el 

seguimiento de la evolución del servicio. 

 

f) PERSONAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

 

 Ubicación Organizacional. 

Ocupa el tercer nivel dentro de la Empresa. 

 Coordinación. 

Este puesto tiene coordinación con todos los demás puestos del organigrama. 

 Descripción Genérica del Puesto. 

Encargado de la limpieza y el mantenimiento de los predios y dependencias de la 

Empresa. 

 Descripción Específica. 
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o Encargado de la limpieza de los ambientes, así como de su 

protección.  

o Realiza procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

bienes tangibles de la Empresa. 

o Encargado de proteger a las personas dentro de la Empresa, así 

como de preservar los ambientes.  

o Tiene la obligación además de detener a las personas que dañen, y 

entregarlos a las autoridades pertinentes. 

 

4.5.3.6. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

- Comunidad. Huatajata como una comunidad, desarrolla una 

visión de futuro que es el “suma q’amaña o vivir bien” sobre 

asuntos que afectan a todos. Comprometidos con el trabajo de 

contraparte, deben de tomar la decisión colectiva, saber que no 

todos trabajaran como prestadores de servicios turísticos, pero 

tendrán beneficios para todo el pueblo.  

- Organización. La comunidad comprometida con el proyecto y 

fruto de esto la conformación de un equipo de trabajo. 

- Visión Negocio – Empresa. Se integra al apoyo de la 

población, articulación de tipo de trabajo y lo que queda por 

trabajar en el fortalecimiento y organización interna  del negocio 

turístico conjuntamente los prestadores de servicios. 

- Capital Financiero.- Componente articulador de establecer la 

importancia de contar con capital financiero que permita la 

elevación de capacidades de inversión para el contacto de 

mercados amables, esto a través de la implementación de una 

estrategia de mercado, inversión en material de promoción, etc. 

Ya que no son procesos aislados sino requieren de tiempo, 

dinero y esfuerzo.  
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- Acompañamiento Técnico.- Facilitará el establecimiento de 

capacidades organizativas dentro del equipo de trabajo en 

primera instancia. 

 

4.5.4. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 

VACACIONAL TURISTICO “SAMAWI UTA`` (casa de descanso) 

 

En función a la otorgación del terreno disponible para la construcción infraestructural 

de la Empresa Comunitaria Turística, por parte del Gobierno Municipal de Huatajata, 

es que se plantea el diseño de una infraestructura con características acorde con el 

entorno. 

4.5.4.1. OBJETIVO GENERAL 

o Presentar un diseño de la infraestructura del Centro Vacacional Turístico a la 

comunidad para su construcción e implementación. 

 

4.5.4.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Contar con servicios turísticos (hospedaje, alimentación, recreación, etc.), 

para satisfacer las expectativas del visitante. 

o Contar con Recurso Humano capacitado para brindar una buena calidad en 

servicios turísticos. 

 

4.5.4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

Esta estará ubicada  en la población de Huatajata del Departamento de La Paz, la 

misma será situada al lado de la Posta Sanitaria de la comunidad a unos 200 mts. 

de la Plaza Principal. 

 

5.5.4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura estará construida sobre un terreno cuya extensión total de 

5.599,50 mts2 y será distribuido en dos plantas. 

 

 PRIMERA PLANTA 
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En la primera planta estarán ubicados los siguientes ambientes 

 

Oficina de Información Turística y Recepción. Este ambiente estará destinado a 

la recepción de los turistas y la prestación de información turística requerida por los 

clientes, la misma contara con el mobiliario mínimo necesario para el cumplimiento 

de este cometido, así como también deberá contar con el equipamiento necesario 

para la realización de los registros de los turistas que se hospeden en la empresa. 

 

Administración. Este ambiente deberá estar ubicado al lado de la recepción a 

efectos de brindar la información y apoyo requerido por la recepción de los turistas, 

este ambiente, deberá contar con una sala de reuniones la misma que será utilizada 

entre otras cosas para la reunión del Consejo de Administración que dirigirá la 

Empresa. 

 

Cocina y Restaurante. La cocina contara con el equipamiento mínimo necesario 

para satisfacer la demanda alimentaria de los huéspedes alojados en la empresa así 

como también la demanda alimentaria generada en el restaurante 

independientemente de los huéspedes, es decir atenderá clientes internos y 

externos 

 

El Restaurante estará ambientado a las particularidades culturales y de artesanía 

local, en la que tendrá 16 mesas con cuatro sillas cada una de ellas dispuestas de 

manera que permitan un flujo de clientes rápido y cómodo, Que estarán distribuidas 

de la siguiente manera; 10 mesas en el interior del restaurante y 6 mesas en el área 

de recreación. El mobiliario utilizado será de pino blanco para darle el ambiente de 

rusticidad de una casa de campo de la zona. Además deberá contar con los 

servicios higiénicos necesarios para comodidad de los clientes 

 

Portería. En la parte posterior del restaurante estará ubicado un ambiente destinado 

a la habitación del Portero que se encargara del cuidado muy mantenimiento de la 

infraestructura, esta deberá tener las comodidades necesarias para permitir la 

habitabilidad del personal de portería. 

 



162 
 

Área de Recreación. El área de recreación estará compuesta de un patio en el que 

se instalaran mesas de descansos, realizados con troncos de árboles cortados 

rústicamente, a manera de casa de campo opcionalmente se podrá utilizar 

sombrillas para la protección del sol, esto a solicitud de los visitantes, estas mesas y 

descansos, también podrán ser utilizados como comedor a solicitud de los visitantes 

y/o por razones de planificación de actividades culturales establecidas en el circuito 

turístico. 

 

Por otro lado esta área de recreación contara con la implementación de una cancha 

de fútbol sala pero establecido sobre terreno de tierra. Al lado de esta se pondrá 

algunos juegos recreativos para niños (columpio, resbalin, sube y baja, etc.)  

 

HABITACIONES. Las habitaciones serán de dos tipos de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 Habitaciones Simples  

 Habitaciones Dobles 

Cada una de estas tendrá las comodidades y mobiliario necesario y la decoración 

ambientada a las particularidades de la zona. 

 

 SEGUNDA PLANTA 

 

La segunda planta estará conformada básicamente por las habitaciones de los 

turistas y tendrá la siguiente particularidad: 

 

SALA DE REUNIONES. Habilitada para la realización de reuniones y 

acontecimientos tales como seminarios, conferencias, etc. con capacidad para 

treinta personas cómodamente sentadas y el mismo estará ambientado con 

decoración artesanal de la zona. 

 

MIRADOR. El mirador estará situado en el extremo final de la segunda planta 

aprovechando la vista directa que este ambiente tiene del lago, y contará con el 

mobiliario de doce sillas cómodas para poder tomar sol y apreciar el lago y sus 
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cercanías, deberá contar con ambientación regional en cuanto a los adornos 

artesanales allí implementados. 

 

BAÑOS. La segunda planta contara con dos baños de uso común uno destinado 

uso exclusivo de damas y el otro al de varones. 

 

HABITACIONES. Las habitaciones serán de tres tipos de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 Habitaciones Simples  

 Habitaciones Dobles 

 Habitaciones Matrimoniales  

 

Cada una de estas tendrá las comodidades y mobiliario necesario y la decoración 

ambientada a las particularidades de la zona. 

 

4.6. MARCO NORMATIVO DE LA PROPUESTA. 

 

La presente propuesta debe adecuarse a las normas y legislación vigente, es decir 

que se debe adecuar a la Constitución Política del Estado, Ley marco de 

Autonomías, Ley de Promoción Turística, y en el caso de la pronta aprobación, se 

debe considerar el proyecto de Ley del Turismo. 

 

4.7. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

4.7.1. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Del cuadro de visitantes en establecimientos de hospedaje, se tomó para el 

crecimiento anual, el promedio del crecimiento mensual que es del 60%, y como 

valor inicial el promedio entre los 2 años, que es 21.555 personas. El porcentaje que 

corresponderá se cree que es del 7% al Centro. 

La demanda anual estimada corresponde al siguiente cuadro: 

 

 
 
 



164 
 

CUADRO: Demanda estimada para el proyecto 
 

Año Demanda nacional Demanda 

1 21.555 1.509 

2 34.487 2.414 

3 55.179 3.863 

4 88.286 6.180 

5 141.255 9.888 

 
Ahora cómo se van a construir 10 habitaciones para 15 personas, estas determinan 

un máximo de 5475 personas por año. De aquí que si no se hacen obras físicas de 

ampliaciones la demanda considerada para el proyecto es: 

 

CUADRO: Demanda estimada para el proyecto corregida por la capacidad del Centro 
 

Año Demanda nacional Demanda 

1 21.555 1.509 

2 34.487 2.414 

3 55.179 3.863 

4 88.286 5.475 

5 141.255 5.475 

 
 

4.7.2. INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

Para determinar las inversiones del proyecto se agruparon de acuerdo al área más 

apropiada. Los resultados se resumen en los cuadros de inversión del proyecto. Los 

grupos de inversiones son las obras físicas, los mobiliarios, muebles, y otros activos. 

 

4.7.2.1. OBRAS FÍSICAS 

 

Las obras físicas corresponden desde el estudio del proyecto, la obra gruesa del 

Centro y la obra fina y las instalaciones. Las inversiones en obras físicas 

corresponden al siguiente cuadro: 
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CUADRO: Inversión en obras físicas en Bs. 
 

DESCRIPCIÓN Inversión 

Diseño del centro 6.000,0 

Estudios preliminares 8.000,0 

Obra gruesa 210.000,0 

Obra fina e instalaciones 140.000,0 

Total obras físicas 364.000,0 

 
 

Las obras físicas del proyecto representan la mayor parte del activo, se debe tomar 

en cuenta que este puede modificarse de acuerdo a los estudios preliminares. La 

obra gruesa corresponde a todas las actividades destinadas al tratamiento del 

terreno, la construcción de las estructuras y los muros del Centro. Es en la obra fina 

donde se da el acabado y se realizan las instalaciones eléctricas, de agua potable y 

de alcantarillado del hotel. 

 

4.7.2.2. MOBILIARIO, MUEBLES Y OTROS 

 

Para estos activos tangibles, se clasificó por las diferentes habitaciones del Centro, 

este contará con 5 habitaciones simples, para 1 persona, 3 habitaciones dobles, 

para 2 personas, y 2 habitaciones matrimoniales, para 2 personas. 

 

Para las habitaciones simples se consideraron los siguientes muebles: 

 

 
 

 
CUADRO: Inversión en Bs. para las habitaciones simples 

 

Mobiliario de las hab. simples Cantidad Precio unitario Total 

Cama simple 1 850,0 850,0 

Velador 1 448,0 448,0 

Ropero 1 1.276,0 1.276,0 

Lámpara 1 80,0 80,0 

TOTAL 5 HAB. SIMPLES     13.270,0 

 
Para las habitaciones dobles, se incrementó una cama, un velador, y una lámpara. 
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CUADRO: Inversión en Bs. para las habitaciones dobles 
 

Mobiliario de las hab. dobles Cantidad Precio unitario Total 

Cama simple 2 850,0 1.700,0 

Velador 2 448,0 896,0 

Ropero 1 1.276,0 1.276,0 

Lámpara 2 80,0 160,0 

TOTAL 3 HAB. DOBLES     12.096,0 

 
 
Para las habitaciones matrimoniales se cambió las camas simples por una cama 

matrimonial. 

CUADRO: Inversión en Bs. para las habitaciones matrimoniales 
 

Mobiliario de las hab. mat. Cantidad Precio unitario Total 

Cama matrimonial 1 2.900,0 2.900,0 

Velador 2 448,0 896,0 

Ropero 1 1.276,0 1.276,0 

Lámpara 2 80,0 160,0 

TOTAL 2 HAB. MAT.     10.464,0 

 

Para la sala de reunión se consideró para 30 personas, con una pizarra acrílica, un 

calefactor, o un ventilador opcional, de acuerdo con el clima. 

 

 

 
CUADRO: Inversión en Bs. para la sala de reunión 

 

Sala de reunión Cantidad Precio unitario Total 

Silla 30 162,0 4.860,0 

Calefactor 1 600,0 600,0 

Ventilador 1 400,0 400,0 

Pizarra acrílica 1 700,0 700,0 

TOTAL     6.560,0 

 
 
En el mirador se consideró solo 12 sillas y 3 mesas para que los visitantes puedan 

admirar el entorno, o simplemente descansar. 
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CUADRO: Inversión en Bs. para el mirador 

 

Mirador Cantidad Precio unitario Total 

Silla 12 162,0 1.944,0 

Mesa 3 603,0 1.809,0 

TOTAL     3.753,0 

 
 
 
El restaurante considerado está dimensionado para 40 personas, acomodadas cada 

4 en una mesa. Así también se tiene un bar y la cocina. Para el restaurante y la 

cocina se determinaron los siguientes muebles, equipamiento y utensilios: 

 
 
 

CUADRO: Inversión en Bs. para el restaurante y la cocina 
 

Restaurant y cocina Cantidad Precio unitario Total 

Cocina 2 1.800,0 3.600,0 

Ollas 5 100,0 500,0 

Platos 50 15,0 750,0 

Cubiertos 50 20,0 1.000,0 

Utensilios de cocina 5 25,0 125,0 

Mesa 10 603,0 6.030,0 

Silla 40 162,0 6.480,0 

Manteles 10 20,0 200,0 

Bar 1 2.320,0 2.320,0 

Estante para cocina 1 1.308,0 1.308,0 

Mesón para cocina 1 1.102,0 1.102,0 

TOTAL     5.850,0 

 
Para la administración y la recepción se consideraron 2 escritorios para el 

administrador y la secretaria cada uno, 1 gavetero, y 2 computadoras personales. 
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CUADRO: Inversión en Bs. para la administración y la recepción 
 

Administración y recepción Cantidad Precio unitario Total 

Living 1 1.392,0 1.392,0 

Escritorio 2 1.044,0 2.088,0 

Sillas 2 162,0 324,0 

Gavetero 1 928,0 928,0 

Lámpara 1 80,0 80,0 

Computadores personales 2 3.500,0 7.000,0 

TOTAL     4.812,0 

 
 
En las áreas recreativas se encuentran las banquetas y otros equipamientos que se 

consideren para descanso. Es en esta parte que se incluye la caseta de seguridad, 

desde donde se monitoreará las diferentes áreas del Centro con el motivo de 

preservarlas, así como a las personas que se encuentren dentro. 

CUADRO: Inversión en Bs. para las áreas recreativas y otros 
 

Áreas recreativas y otros Cantidad Precio unitario Total 

Banquetas 4 500,0 2.000,0 

Puesto de seguridad 1 2.000,0 2.000,0 

Otros 1 500,0 500,0 

TOTAL     4.500,0 

 
Como resumen de todas las inversiones en muebles, mobiliario y otros, se tiene el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO:Resumen cuadro de inversiones en Bs. 
 

DESCRIPCIÓN Inversión 

Habitaciones simples 13.270,0 

Habitaciones dobles 12.096,0 

Habitaciones matrimoniales 10.464,0 

Sala de reunión 6.560,0 

Mirador 3.753,0 

Restaurant y cocina 5.850,0 

Administración y recepción 4.812,0 

Áreas recreativas y otros 4.500,0 

Total mobiliario, muebles y otros 61.305,0 
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4.7.2.3. OTROS ACTIVOS 

 

En otros activos se considera los activos fijos intangibles y los gastos amortizables. 

En los activos fijos intangibles se encuentra un software que será de ayuda para los 

procesos administrativos y contables. En los gastos amortizables se tienen los 

gastos de establecimiento y constitución. 

 

CUADRO: Inversión en Bs. para otros activos 
 

Activos fijos intangibles 2.100,0 

Licencias de software y Aplicaciones 2.100,0 

Gastos amortizables 1.300,0 

Gastos de establecimiento 1.000,0 

Gastos de constitución 300,0 

 

 

4.7.3. CUADRO DE INVERSIONES 

 

Las inversiones necesarias son: 

 

CUADRO: Inversión en Bs. en activos, necesarias para el proyecto 
 

INVERSIÓN Monto 

Terrenos                            -      

Obras físicas          364.000,00    

Mobiliario, muebles y otros 
            

61.305,00 

Otros activos 
              

3.400,00  

Total       428.705,00    

 

De esta inversión el 90 % se solicitará el financiamiento del Fondo Indígena, y el 

otro 10% será autofinanciado, a solicitud de la entidad financiadora. 
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4.7.4. DEPRECIACIONES 

 

Las depreciaciones consideradas en el proyecto se aplican a los activos tangibles, 

estas corresponden a: 

 

 

CUADRO: Depreciación en Bs. para los activos 
 

Vida útil ACTIVOS 1 2 3 4 5 

10 Obra física inicial 36.400,00   36.400,00   36.400,00   36.400,00   36.400,00   

0 Obra física de ampliación 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

8 Mobiliario, muebles y otros 7.663,13   7.663,13   7.663,13   7.663,13   7.663,13   

0 Otros activos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

10 Gastos amortizables 130,00   130,00   130,00   130,00   130,00   

3 Activos fijos intangibles 700,00   700,00   700,00   0,00   0,00   

  Depreciación total 44.063,13   44.063,13   44.063,13   44.063,13   44.063,13   

 
 

El método para la depreciación es el método de la línea recta, y los años de vida útil 

se estimaron de acuerdo a percepción propia. 

 

4.7.5. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

 

La inversión en capital de trabajo corresponde a 1 mes de operaciones, este 

corresponde a: 

 

CUADRO: Inversión en Bs. para el capital de operaciones 
 

CONCEPTO Mes 1 

Costo fijo mensual 
         

9.800,00    

Costo variable mensual 1.755,00    

Costo total de operación 11.555,00    
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4.7.6. VALOR DE DESECHO DEL PROYECTO 

 

El valor de desecho del proyecto se calculó por el método contable, este se 

determina mediante el siguiente cuadro: 

 

CUADRO: Valor de desecho en Bs. para el proyecto 
 

CONCEPTO Obra física inicial Mobiliario, muebles y otros Gastos amortizables 

Valor comercial            190.000,00                                       25.000,00                              700,00    

Valor contable            182.000,00                                       22.989,38                              650,00    

Utilidad antes de impuestos                8.000,00                                         2.010,63                                 50,00    

Impuestos IVA + IT                1.280,00                                             321,70                                   8,00    

Utilidad neta                6.720,00                                         1.688,93                                 42,00    

Valor contable            182.000,00                                       22.989,38                              650,00    

Valor de desecho            188.720,00                                       24.678,30                              692,00    

    Valor de desecho del proyecto            214.090,30    
   

 
 
4.7.7. COSTOS DEL PROYECTO 

 

Los costos del proyecto se dividen en costos fijos, los cuales no dependen de la 

cantidad de personas que lleguen al Centro y los costos variables que si dependen 

de la cantidad de personas que lleguen al hotel. 

 

4.7.8. COSTOS FIJOS 

 

Los costos fijos corresponden a los sueldos y salarios de los trabajadores directos 

de Centro, estos son: 
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CUADRO: Costos fijos en Bs. para el proyecto 
 

  COSTOS FIJOS Cantidad Costo fijo Total 

Nº Sueldos y salarios     9.800,0 

1 Garzones 1 1.000,0 1.000,0 

2 Chef y ayudante 1 1.600,0 1.600,0 

3 Seguridad 2 1.000,0 2.000,0 

4 Recepcionista 1 1.100,0 1.100,0 

5 Secretaria 1 1.100,0 1.100,0 

6 Limpieza 3 1.000,0 3.000,0 

Cantidad de personas al día 15,0 

Total costo fijo mensual 9.800,0 

 
El sueldo del administrador se incluye en el flujo de caja del proyecto. 

 

4.7.9. COSTOS VARIABLES 

Los costos variables unitarios son: 

 

CUADRO:Costos variables en Bs. para el proyecto 

  COSTOS VARIABLES Cantidad Costo variable Total 

Nº Bienes     3,9 

1 Toallas desechables 1 1 1 

2 Shampoo 1 0,5 0,5 

3 Jaboncillo 1 0,8 0,8 

4 Papel higiénico 1 0,4 0,4 

5 Detergentes y otros 1 1,2 1,2 

Total unitario variable 3,9 
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Los costos del proyecto expresados en Bs.son: 
 

  CONCEPTO 1 2 3 4 5 

3 Costos variables 
                
5.884    

                
9.415    

              
15.064    

              
21.353    

              
21.353    

4 Costos fijos 
            
117.600    

            
117.600    

            
117.600    

            
117.600    

            
117.600    

5 Otras comisiones 
                
1.000    

                
1.100    

                
1.210    

                
1.331    

                
1.464    

6 
Gastos de 
administración 

              
24.000    

              
26.400    

              
29.040    

              
31.944    

              
35.138    

7 Depreciación 
              
44.063    

              
44.063    

              
44.063    

              
44.063    

              
44.063    

8 
Amortización 
intangible 

                    
830    

                    
830    

                    
830    

                    
130    

                    
130    

9 Valor libro 
                       
-      

                       
-      

                       
-      

                       
-      

                       
-      

10 Costos brutos 
            
202.978    

            
207.372    

            
214.003    

            
220.708    

            
221.974    

11 Impuesto IVA 
              
26.387    

              
26.958    

              
27.820    

              
28.692    

              
28.857    

12 TOTAL 
      
176.590,51    

      
180.413,46    

      
186.182,92    

      
192.016,20    

      
193.117,73    

 
 
4.7.10. INGRESOS DEL PROYECTO 
 
 

 Nº CONCEPTO 1 2 3 4 5 

1 
Cantidad 
demandada 1.509 2.414 3.863 5.475 5.475 

2 Ingreso unitario 140,0 154,0 169,4 186,3 205,0 

 
 

  CONCEPTO 1 2 3 4 5 

1 Ingresos 
            
211.237    

            
371.774    

            
654.314    

        
1.020.212    

        
1.122.233    

2 Venta activo 
                       
-      

                       
-      

                       
-      

                       
-      

                       
-      

3 Ingreso bruto 
            
211.237    

            
371.774    

            
654.314    

        
1.020.212    

        
1.122.233    

4 Impuesto IVA + IT 
              
33.798    

              
59.484    

            
104.690    

            
163.234    

            
179.557    

5 TOTAL 
            
177.439    

            
312.290    

            
549.624    

            
856.978    

            
942.675    
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4.7.11. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

1 Ingresos -                           211.237,37           371.773,61           654.314,23           1.020.211,50        1.122.232,65        

2 Venta activo -                           -                           -                           -                           -                           -                           

3 Ingreso bruto -                           211.237,37           371.773,61           654.314,23           1.020.211,50        1.122.232,65        

4 Impuesto IVA + IT -                           33.797,98              59.483,78              104.690,28           163.233,84           179.557,22           

5 Ingreso neto -                           177.439,39           312.289,83           549.623,95           856.977,66           942.675,43           

4 Costos variables -                           5.884,47                9.415,05                15.063,90              21.352,50              21.352,50              

5 Costos fijos -                           117.600,00           117.600,00           117.600,00           117.600,00           117.600,00           

6 Otras comisiones -                           1.000,00                1.100,00                1.210,00                1.331,00                1.464,10                

7 Gastos de administración -                           24.000,00              26.400,00              29.040,00              31.944,00              35.138,40              

8 Interés préstamo -                           -                           -                           -                           -                           -                           

9 Depreciación -                           44.063,13              44.063,13              44.063,13              44.063,13              44.063,13              

10 Amortización intangible -                           830,00                    830,00                    830,00                    130,00                    130,00                    

11 Valor libro -                           -                           -                           -                           -                           -                           

12 Costos brutos -                           193.377,59           199.408,17           207.807,03           216.420,63           219.748,13           

13 Impuesto IVA -                           25.139,09              25.923,06              27.014,91              28.134,68              28.567,26              

14 Costo neto -                           168.238,51           173.485,11           180.792,12           188.285,94           191.180,87           

15 Utilidad bruta -                           9.200,88                138.804,72           368.831,83           668.691,72           751.494,56           

16 Impuesto a las utilidades de empresa -                           2.300,22                34.701,18              92.207,96              167.172,93           187.873,64           

17 Utilidad neta -                           6.900,66                104.103,54           276.623,88           501.518,79           563.620,92           

18 Depreciación -                           44.063,13              44.063,13              44.063,13              44.063,13              44.063,13              

19 Amortización intangible -                           830,00                    830,00                    830,00                    130,00                    130,00                    

20 Valor libro -                           -                           -                           -                           -                           -                           

21 Inversión inicial 428.705,00           -                           -                           -                           -                           -                           

22 Inversión de reemplazo -                           -                           -                           -                           -                           -                           

23 Inversión de ampliación -                           -                           -                           -                           -                           -                           

24 Inversión capital de trabajo 11.555,00              -                           -                           -                           -                           -                           

25 Préstamo -                           -                           -                           -                           -                           -                           

26 Amortización deuda -                           -                           -                           -                           -                           -                           

27 Valor de desecho -                           -                           -                           -                           -                           214.090,30           

28 Flujo de caja 440.260,00 -          51.793,79              148.996,67           321.517,00           545.711,91           821.904,34           
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4.7.12. BALANCE GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

437.807,7     387.230,6     402.432,2     460.037,0     551.040,8     

11.555,0       4.140,4         62.462,1       165.974,3     300.911,3     

Caja y bancos 11.555,0        4.140,4          62.462,1        165.974,3     300.911,3     

Cuentas por cobrar -                   -                   -                   -                   -                   

425.305,0     381.241,9     337.178,8     293.115,6     249.052,5     

Obra física inicial 364.000,0     327.600,0     291.200,0     254.800,0     218.400,0     

Obra física de ampliación -                   -                   -                   -                   -                   

Mobiliario, muebles y otros 61.305,0        53.641,9        45.978,8        38.315,6        30.652,5        

Otros activos -                   -                   -                   -                   -                   

Dep. Acum. Obra física inicial 36.400,0        72.800,0        109.200,0     145.600,0     182.000,0     

Dep. Acum. Obra física de ampliación -                   -                   -                   -                   -                   

Dep. Acum. Movil. Y otros 7.663,1          15.326,3        22.989,4        30.652,5        38.315,6        

Dep. Acum. Otras maquinarias -                   -                   -                   -                   -                   

117,7             188,3             301,3             427,1             427,1             

Existencias 117,7              188,3              301,3              427,1              427,1              

830,0             1.660,0         2.490,0         520,0             650,0             

Amortización acumulada 830,0              1.660,0          2.490,0          520,0              650,0              

-                   -                   -                   -                   -                   

Cuentas por pagar

-                  -                  -                  -                  -                  

Letras por pagar -                   -                   -                   -                   -                   

320.313,3     286.005,4     323.477,6     405.134,6     522.114,8     

Capital 317.553,0     244.364,0     212.828,0     204.527,1     296.666,4     

Utilidades retenidas 2.760,3          41.641,4        110.649,6     200.607,5     225.448,4     

TOTAL ACTIVO 437.807,7     387.230,6     402.432,2     460.037,0     551.040,8     

TOTAL PASIVO + CAPITAL 320.313,3     286.005,4     323.477,6     405.134,6     522.114,8     

Activo exigible

Activo disponible

CAPITAL

PASIVO

ACTIVO

Provisiones y previsiones

Pasivo no corriente

Pasivo corriente

Otros activos

Activo diferido

Activo realizable

Activo fijo
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4.7.13. ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
 
4.7.14. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

 
 

De acuerdo al análisis financiero el valor actual neto del proyecto VAN, es de Bs 

959.949,66, lo cual muestra que el proyecto si genera utilidad. La rentabilidad del 

proyecto muestra que la tasa interna de retorno TIR es del 55%, que es mayor a la 

0 CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

1 Ingresos 0 211.237,4 371.773,6 654.314,2 1.020.211,5 1.122.232,7

2 Venta activo 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Ingreso bruto 0 211.237,4 371.773,6 654.314,2 1.020.211,5 1.122.232,7

4 Impuesto IVA + IT 0 33.798,0 59.483,8 104.690,3 163.233,8 179.557,2

5 Ingreso neto 0 177.439,4 312.289,8 549.624,0 856.977,7 942.675,4

4 Costos variables 0 5.884,5 9.415,0 15.063,9 21.352,5 21.352,5

5 Costos fijos 0 117.600,0 117.600,0 117.600,0 117.600,0 117.600,0

6 Otras comisiones 0 1.000,0 1.100,0 1.210,0 1.331,0 1.464,1

7 Gastos de administración 0 24.000,0 26.400,0 29.040,0 31.944,0 35.138,4

8 Interés préstamo 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Depreciación 0 44.063,1 44.063,1 44.063,1 44.063,1 44.063,1

10 Amortización intangible 0 830,0 830,0 830,0 130,0 130,0

11 Valor libro 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Costos brutos 0 193.377,6 199.408,2 207.807,0 216.420,6 219.748,1

13 Impuesto IVA 0 25.139,1 25.923,1 27.014,9 28.134,7 28.567,3

14 Costo neto 0 168.238,5 173.485,1 180.792,1 188.285,9 191.180,9

15 Utilidad bruta 0 9.200,9 138.804,7 368.831,8 668.691,7 751.494,6

16 Impuesto a las utilidades de empresa 0 2.300,2 34.701,2 92.208,0 167.172,9 187.873,6

17 Utilidad neta 0 6.900,7 104.103,5 276.623,9 501.518,8 563.620,9

Porcentaje VAN 8,00%

Porcentaje Actualización 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Valor actual neto 959.949,66           

Tasa interna de retorno 55%

Flujo acumulado 320.260,00 -          295.184,99 -          173.475,74 -          120.139,71           637.286,80           1.429.910,00        

Periodo de recuperación No No No 3 4 5

Flujo acumulado actualizado 304.247,00 -          280.425,74 -          164.801,95 -          114.132,72           605.422,46           1.358.414,50        

Periodo de recuperación No No No 3 4 5

TIR 0% -92% -34% 13% 40% 55%

Tasa de recuperación de capital 0,00% 7,83% 26,04% 42,43% 54,23% 62,35%

Ingresos -                           211.237,37           371.773,61           654.314,23           1.020.211,50        1.122.232,65        

Costos -                           202.977,59           207.371,79           214.003,36           220.708,27           221.974,40           

VAN beneficio 2.547.400,42

VAN costo 848.912,09

Razón Beneficio/Costo 3,00 

Flujo de caja -320.260,00 25.075,01 121.709,25 293.615,45 517.147,10 792.623,20 

Probabilidad de ocurrencia 0,166666667 0,166666667 0,166666667 0,166666667 0,166666667 0,166666667

x*F(x) -53.376,67 4.179,17 20.284,87 48.935,91 86.191,18 132.103,87 

suma(x*F(x)) 238.318,33 238.318,33 238.318,33 238.318,33 238.318,33 238.318,33 

F(x)*(x-suma(x*F(x)))^2 52.001.625.892,2 7.578.785.806,6 2.266.279.826,0 509.628.489,9 12.957.579.729,7 51.208.980.823,7 

Riesgo 355.700,55 

Coeficiente de variación 1,49

Prueva VAN<0 -0,669997094

Probabilidad de VAN<0 25%
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tasa impuesta que es del 8%, lo que indica que el proyecto genera utilidad. El 

periodo de recuperación es de 2 años, es decir al 3er año el centro puede recuperar 

el monto total de lo invertido en el proyecto. 

 

4.7.15. RESUMEN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

ITEM 
Monto En 
Bolivianos 

Porcentaje Observaciones 

Costo total del proyecto 428.705,00    100%  

Monto financiado por el 
FDPPIOYCC 

385.834,00 90% 

El financiamiento se lo hace 
un función a los requisitos 
establecidos por la entidad y 
contemplados en los anexos 
del presente documento 

Contra parte puesta por la 
comunidad 

42.870,00 10% 

La contraparte exigida por el 
Fondo Indígena  se lo hará en 
términos de cubrir la mano de 
obra requerida para la 
implementación del proyecto 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

Concluida la investigación, y formulada la propuesta que pretende solucionar 

el problema planteado en el presente estudio, es que se expone las 

conclusiones que emanan del mismo, las cuales están dadas en el siguiente 

sentido: 

 

1. El desarrollo actual del turismo en la población de Huatajata, está 

basado en los procesos tradicionales de prestación de servicio turístico 

sin el incremento de valores agregados que pueden ser representados 

por la explotación del Turismo Comunitario como elemento de 

incremento de las visitas realizadas a la región. 
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2. En tal sentido las visitas turísticas desarrolladas en la actualidad a esta 

localidad son caracterizadas por la visita momentánea o de paso, esto 

debido a la inexistencia de espacios infraestructurales adecuados para 

fomentar una estadía prolongada y por la falta de actividades 

programadas que se conviertan en alternativas de distracción de los 

turistas. 

3. El establecimiento de una empresas comunitaria turística que contemple 

la puesta en funcionamiento de una infraestructura turística integral, que 

además este acompañada de la oferta de una serie de servicios 

alternativos tales como la implementación de un circuito lacustre que 

permita la explotación efectiva de los componentes del turismo 

comunitario, representan una alternativa relevante para el desarrollo 

turístico de la zona y para el incremento de la calidad de vida de los 

pobladores de Huatajata y las zonas aledañas. 

4. Se puede notar la inexistencia de políticas municipales y 

departamentales que permitan el mejoramiento de la actividad turística, 

si bien es cierto se formulan algunos proyectos, estos quedan en solo 

proyectos que no se ejecutan, de ahí la necesidad de convertir este 

proyecto en un trabajo mancomunado entre autoridades, comunarios e 

instituciones no gubernamentales, para garantizar la consecución de los 

mismos. 

5. Los niveles de satisfacción de las necesidades de los usuarios turísticos 

que visitan la localidad de Huatajata en la actualidad no son absueltas 

en su totalidad, dado a que todavía no se entiende al interior de la 

Comunidad, a la actividad Turística como un emprendimiento generador 

de economía y desarrollo, por lo que se mantienen niveles de atención 

que no se plantean desde la perspectiva de la satisfacción del cliente, 

en otras palabras se atiende al visitante con lo que se tiene sin la visión 

de poder generar en él una fidelidad de retorno o repetición de visita. 

6. Para la implementación de la propuesta descrita, es inminentemente 

necesario la satisfacción de todas las condiciones previas descritas en 

el documento. 
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 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que pueden emanar de la presente investigación son 

las siguientes: 

 

1. Es importante que las autoridades municipales y departamentales 

en el marco de la normativa vigente y la que se proyecta en 

relación a la actividad turística, pongan mayor énfasis en el 

desarrollo de políticas y proyectos ejecutables y acordes a la 

realidad local para que sean efectivizados y no se queden en 

simples ideas. 

2. Se debe intensificar el fortalecimiento de la actividad turística por 

medio de los niveles de capacitación que permitan establecer en la 

comunidad criterios básicos de cómo convertir al turismo en general 

y al Turismo Comunitario en particular en fuentes de ingreso 

económico y desarrollo regional. 

3. Se recomienda que los procesos de evaluación a las actividades 

que se desarrollen tengan el mismo carácter comunitario que el del 

establecimiento de la empresa turística, para que así el crecimiento 

o necesidad de reconducción del proceso sea también entendido 

como un trabajo de todos y no sea de uso exclusivo de las 

autoridades. 

4. El cambio de actitud de los comunarios respecto del desarrollo de 

las actividades turísticas se logra solamente cuando ellos sean 

parte de la toma de decisiones, por eso es que se plantea que los 

niveles directivos de la empresa comunitaria turística sea integrada 

también por miembros de la comunidad para que así estos puedan 

integrar la toma de decisiones. 
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IMÁGENES DE LA FERIA DEL PESCADO -HUATAJATA 
 

 
FERIA DEL PESCADO 

 
IMÁGENES DEL SECADO DE PESCADOS 

 
TURISTAS DEGUSTAN LOS PLATOS DE PESCADO 

FOTOS: AYDEE GUTIERREZ  -    ROXANA PAZ 
 

 
 
 



 

 
 

IMÁGENES DE LA ARTESANIA DE HUATAJATA 
 

 

 

 
LA POBLACIONDE HUATAJATA REALIZA ARTESANIAS EN DIVERSOS MATERIALES  

FOTOS: AYDEE GUTIEREZ 
     ROXANA PAZ 

 
 
 

  
 
 
 



 

 
 

IMÁGENES DE LA ISLA DE SURIQUI 
 

 
 

 
ARTESANIAS - TRENZADO EN TOTORA 

 
REALIZACION DE LANCHAS Y BOTES 

FOTOS: AYDEE GUTIERREZ  
  RONAXA PAZ 

 
 
 
 



 

 
 

IMÁGENES DE LA ISLA PARITI 
 

 
ESTA IGLESIA FUE CONSTRUIDA CON PURA PIEDRA 

 

 
EN PARITI SE REALIZARON GRANDES ESCAVACIONES EN LAS CUALES SE ENCONTRARON RESTOS 

ARQUEOLOGICOS 
FOTOS: AYDEE GUTIERREZ 

    ROXANA PAZ 

 

 



 

 
 

 

IMÁGENES DE LA ISLA DE QUEHUAYA 

 

 

 

 

 
EN QUEHUAYA (KALA – UTA)  EXISTEN RESTOS ARQUEOLOGICOS  DE TUMBAS FUNERARIAS, CUENTA 

TAMBIEN CON UN CENTRO ARQUEOLOGICO.Y DESDE ESE PUNTO SE PUEDE OBSERVAR LA CONSTRUCCION 
DE UNA ISLA FLOTANTE PERTENECIENTE A UNA EMPRESA PRIVADA 

 
FOTOS:. AYDEE GUTIERREZ  

   ROXANA PAZ 



 

 
 

                         
           Universidad Mayor de San Andrés  

Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación 
                        Carrera de Turismo 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  AUTORIDADES NACIONALES, 
DEPARTAMENTALES Y LOCALES  

 

OBJETIVO. 
Recabar  información referente al desarrollo turístico y el apoyo al mismo por parte de las 
instituciones públicas. 
 
La presente encuesta tiene fines enteramente académicos, es parte del estudio de la Investigación 
denominada “TURISMO COMUNITARIO EN EL PUEBLO DE HUATAJATA”, la misma que será 
presentada a la Universidad Mayor de San Andrés en calidad de Proyecto de Grado para la 
obtención del Título en Licenciatura, por lo que se ruega su cooperación. 
 

 

 

Cargo:………………...…………………………..………………………………………………  

Fecha:…………………………….………....…………………………………………………… 

 
  

1. ¿Cuál es la función específica que desarrolla al interior de su institución? 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 

2. ¿Su función le  permite interrelacionarse con la actividad Turística?  

 
 a) Si ………   b) No………    c) Muy poco……….  
 
3. ¿Conoce usted los beneficios que representa el crecimiento de la industria turística para cualquier 

región?  

 
a) Si ………   b) No………  
¿Cuáles son? 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 
4. ¿El fomento de la actividad turística  es parte de las responsabilidades de la institución de la que usted 

forma parte? 

 
a) Si ………   b) No………  

 
¿Por Qué? 

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
5. ¿Desde su perspectiva cual es el nivel de apoyo que recibe el turismo  por parte de las instituciones 

públicas? 

 a) Adecuado……..  b) Poco adecuado……… c) Nulo…….. d) No sabe……… 



 

 
 

6. ¿A qué atribuye este nivel de apoyo? 

 
a) a la poca importancia que se le da al tema  ……  
b) a la falta de información     ……. 
c) a la falta de capacitación existente sobre el tema …….  
d) a la falta de políticas serias de incentivo turístico ……. 
 
7. ¿Conoce de algún programa o proyecto que se desarrolle para mejorar, incrementar o fomentar el 

turismo en la región? 

 
a) Si ………   b) No………  
 
8. ¿Sabe usted que es el Turismo comunitario? 

 
a) Si……  b) No……  
Si respondió que sí, realice una breve descripción de que es el turismo comunitario. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
9. ¿Considera importante el fomento del turismo comunitario en la región lacustre del departamento de La 

Paz? 

 
a) Si ………   b) No………  

 
¿Por Qué? 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 

10. ¿Conoce de algún programa o proyecto que se desarrolle para fomentar el turismo comunitario en la 

región? 

 
a) Si ………   b) No………  

 
¿Cuáles? 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 
 
11. ¿Conoce usted los atractivos turísticos de la población de Huatajata?  

 
a) Si ………   b) No……… 
¿Podría describir algunos?  

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 

12. ¿En su criterio que se debería hacer para mejorar el Turismo en la población de Huatajata? 

 
a) Mayor inversión en el desarrollo de la región……. 
b) Capacitar a los pobladores para que mejoren la atención al visitante que llega al pueblo……. 

   c) Generar estrategias que permitan desarrollar la actividad turística…….. 
   d) No sabe……..  
 



 

 
 

13. ¿Podría mencionar usted, cuales son, en su criterio, los lugares potencialmente turísticos de la región 

lacustre del Dpto. de La Paz ? 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 
 

 

 
 

     ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  Universidad Mayor de San Andrés  

Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación 
                        Carrera de Turismo 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS POBLADORES DE HUATAJATA 
 

OBJETIVO. 
Recabar  información referente al desarrollo turístico y los beneficios que este, traería a la 
comunidad y a sus miembros. 
 
La presente encuesta tiene fines enteramente académicos, es parte del estudio de la Investigación 
denominada “TURISMO COMUNITARIO EN EL PUEBLO DE HUATAJATA”, la misma que será 
presentada a la Universidad Mayor de San Andrés en calidad de Proyecto de Grado para la 
obtención del Título en Licenciatura, por lo que se ruega su cooperación. 
 

 

 

Género     M….  F……   Edad……. 

Ocupación:………………...…………………………..………………………………………………  

Fecha:…………………………….………....…………………………………………………… 

 
  

1. ¿Cuál es su actividad principal (en que trabaja)? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

2. ¿Cuál es su condición  Laboral?: 

Propietario: ____      Dependiente: ______    

 

3.  ¿En su criterio cuál es la actividad principal de la localidad de Huatajata? 

a) Piscícola  …………… b) Agrícola y/o pecuaria…………….   

c) Servicios (hoteles, restaurantes, transporte, etc.)………….. 

d) No hay una actividad principal…………………..      

4. ¿En su criterio Huatajata puede constituirse en un centro turístico importante en el 

departamento de La Paz? 

a) Si…………….  B) No…………….. 

 

5. Si respondió que sí, Indique por lo menos 3 motivos por los que considera que 

Huatajata se puede constituir en un centro turístico importante. 

R: __________________________________________ 



 

 
 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

6. Si respondió que no, Indique por lo menos 3 motivos por los que considera que 

Huatajata  no se puede constituir en un centro turístico importante. 

R: __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

7. En el caso de que Huatajata se constituya en un centro turístico importante, en su 

criterio cuales serian las ventajas que esto traería para la región y sus pobladores, 

Indique solo las 3 más importantes ventajas. 

R: __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

8. ¿Usted cree que el fomento del turismo sería conveniente para Huatajata? 

a)    Si……….. b)   No………. 

 ¿Por qué? 

R: __________________________________________ 

__________________________________________ 

9. En el caso de que Huatajata se constituya en un centro turístico importante, en su 

criterio cuales serian los problemas que esto traería para la región y sus 

pobladores, Indique solo las 3 más importantes ventajas. 

R: __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

10. ¿Usted sabe que es el turismo comunitario? 

 

a)    Si……….. b)   No………. 

 

11. ¿Cuál considera usted que es el motivo por el que las personas visitan Huatajata? 

(señalar solo uno, el que sea más importante) 



 

 
 

 

a) Trabajo……. b) Por paseo y/o vacaciones……..  c) Por comercio……… 

 

12. ¿Cuáles son los negocios que más se benefician con la llegada de visitantes a 

Huatajata? (marque solo una opción) 

a) Restaurantes……. b) Hospedaje……..  c) Comerciantes……… e) otro………  

Indique cual……………………………….. 

 

13.  El número de visitantes al municipio en su criterio es:  

a)    Muy grande (muchas personas)…………. 

b)    Pequeño (pocas personas)…………… 

c)    Regular…………….. 

 

14. De acuerdo al origen, los visitantes en su mayoría son (señale solo los que crea 

que son más importantes):  

a)    de municipios cercanos……………… 

b)    de otras localidades del país………….. 

c)    extranjeros……………… 

 

15. En qué época (mes del año) se nota un mayor número de visitantes 

R……………………………………………………………….. 

¿Puede explicar por qué? 

R: __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

16. ¿Cuánto tiempo se quedan en Huatajata los visitantes? 

a) Menos de 1 día……. b) 1 día……..  c) 2 días……… d) más de 2 días………  

 

17. ¿Qué lugares son los más visitados por las personas que llegan a Huatajata? 

a) El pueblo……. b) El lago……..  c) Las islas……… d) Los totorales……… 

e) otro……… Indique cual……………………………….. 

 



 

 
 

18.  ¿En su criterio quién o quienes deberían preocuparse por incrementar el turismo 

en Huatajata? (marque una sola respuesta) 

a) La Alcaldía………… 

b) Los dueños de hoteles y restaurantes………… 

c) Los transportistas………….  

d) La prefectura…………..  

e) Toda la población………………. 

 

19. ¿Cómo se beneficiaría usted personalmente con la llegada de más visitantes a su 

municipio? 

R: __________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
                         
           Universidad Mayor de San Andrés  

Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación 
                        Carrera de Turismo 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  POTENCIALES VISITANTES AL PUEBLO DE 
HUATAJATA  

 

OBJETIVO. 
Recabar  información referente al desarrollo turístico y el conocimiento de la oferta turística de 
Huatajata respecto de sus potenciales visitantes. 
 
La presente encuesta tiene fines enteramente académicos, es parte del estudio de la Investigación 
denominada “TURISMO COMUNITARIO EN EL PUEBLO DE HUATAJATA”, la misma que será 
presentada a la Universidad Mayor de San Andrés en calidad de Proyecto de Grado para la 
obtención del Título en Licenciatura, por lo que se ruega su cooperación. 

 

 

Género     M….  F……  Edad…….  Lugar de 

Procedencia:………………...…………………………..Nacionalidad…………………………  

Fecha:…………………………….………....…………………………………………………… 

 

 

1. ¿Cada cuanto realiza viajes de turismo?    

a) Más de una vez al año……….. b) Una vez al año……….  

 

2. ¿Cuál es el principal motivo por el que realiza viajes de turismo? 

a.) Viaje de vacaciones planificado…………. 

b) Negocios………… 

c) Estudio (Seminarios, pasantías, investigaciones)……………. 

d) Visita a familiares……………. 

e) Ocio………… 

 

3. ¿Por qué vía o medio de transporte le gusta viajar más? 

a) Aérea………… b) Terrestre……………..  

 

4. ¿Conoce el departamento de La Paz? 

 

a) Si…………….. b) No………….. 

 

5.  En caso de que la respuesta sea afirmativa: ¿cuál fue su fuente de información? 



 

 
 

a) Agencia de viaje………… b) Amigos………        

c) Alguna promoción especial………….   d) Por familiares…………….    

e) Otro medio……………. 

 

6. ¿Le gusta la zona lacustre del departamento de La Paz? 

a) Si…………….   b)………….  

 

7. ¿Conoce Usted Huatajata? 

a) Si…………….   b)………….  

 

8. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en la zona lacustre? (Marque solo la 

que considera más importante para usted) 

a) Paseos en el lago…………. 

b) Deportes de aventura………….    

c) Paseos y exploración de nuevas rutas…………. 

d) Observar la naturaleza de sitios inexplorados…………….      

e) Otros…………….. Indique que:……………………….. 

 

9.  ¿Le interesa tener contacto con comunidades originarias y conocer sus costumbres 

y forma de vida? 

a) Si…………….   b)NO…………. 

 

10.  ¿Estaría dispuesto a prolongar su estadía en un centro vacacional de Huatajata 

para realizar actividades típicas y convivencia con la comunidad? 

a) Si…………….   b)NO…………. 

 

11.  ¿Cómo califica el servicio de transporte en Bolivia? 

a)  Bueno………….      b) Regular…………        c) Malo……….. 
 
 

  ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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